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Abuel, Janet Braganza (Filipinas)

[Original: inglés]

Exposición de las cualificaciones de la candidata

Datos personales

Fecha de nacimiento: 13 de marzo de 1971

Lugar de nacimiento: Dagupán, Pangasinan, Filipinas

Estado civil: Soltera

Formación

 Escuela primaria (1978-1983), Escuela Dominicana, Dagupán, Pangasinan, Filipinas.

 Escuela secundaria (1983-1987), Escuela Dominicana, Dagupán, Pangasinan, Filipinas

 Universidad (1987-1991), Saint Louis University, Baguio, Filipinas; Titulación:
Licenciatura en Ciencias Comerciales, especialización en Contabilidad.

 Posgrado (1994-1998), Baguio Colleges Foundation, Baguio, Filipinas; Titulación:
Licenciatura en Derecho.

 Posgrado (junio 2004-diciembre 2005), Lee Kuan Yew School of Public Policy –
National University of Singapore (becada), Singapur; Titulación: Máster en Política
Pública.

 Posgrado (23-28 de marzo de 2014), Universidad de Harvard, John F. Kennedy School
of Government, Educación ejecutiva (patrocinado por USAID), Boston, Massachusetts,
EE. UU.; receptora de un certificado de finalización.

Cargos ocupados

 Secretaria adjunta, 19 de marzo de 2015 - actualmente, Departamento de Presupuesto y
Gestión, Oficina Central.

 Subsecretaria, 1 de julio de 2012 - 18 de marzo de 2015, Departamento de Presupuesto
y Gestión, Oficina Central.

 Directora IV, 4 de marzo de 2002 - 30 de junio de 2012, Departamento de Presupuesto y
Gestión, Oficina Regional I, Centro Gubernamental, Sevilla, San Fernando, La Unión.

 Directora IV, 13 de agosto de 1999 - 3 de marzo de 2002, Departamento de Presupuesto
y Gestión, Oficina Central, Servicio legal y legislativo.

 Especialista presupuestaria principal, 9 de julio de 1999 - 12 de agosto de 1999,
Departamento de Presupuesto y Gestión, Oficina Regional, Región Cordillera
Administrativa, Baguio.

 Analista presupuestaria, 11 de noviembre de 1996 - 15 de febrero de 1998,
Departamento de Presupuesto y Gestión, Oficina Regional, Región Cordillera
Administrativa, Baguio.

 Contable, enero de 1996 - octubre de 1996, Centro Médico Sto. Niño Jesús, Baguio.

 Auxiliar contable, febrero de 1995 - junio de 1995, HDMF, Oficina subregional de
Baguio, Baguio.

 Auxiliar contable, febrero de 1993 - junio de 1994, BPI Family Bank, Sucursal
principal, Makati.
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Otros

 Instructora a tiempo parcial, junio de 1999-2000, Universidad de las Cordilleras,
(anteriormente Baguio Colleges Foundation), Facultad de Derecho, Baguio, Filipinas.

 Autora de Bar Review Methods and Techniques (Manual), 2003, edición publicada por
Rex Bookstore.

Aptitudes

 Contable público.

 Abogada (máximas calificaciones, 91,80% en el examen de abogacía de 1998).

 Funcionaria ejecutiva de carrera II.

Algunas actividades/seminarios/formación significativos

 Formación inicial sobre el Manual de operaciones presupuestarias para dependencias
locales de gobierno, edición de 2016; profesora de Autorización y revisión
presupuestaria.

 Reunión de planificación estratégica de la Iniciativa global a favor de la transparencia
fiscal (GIFT) y presentación de la Guía sobre los principios y mecanismos de
participación pública en las políticas fiscales, los días 28 y 29 de septiembre de 2016,
celebrada en Washington, D.C., EE. UU., patrocinada por la Iniciativa global a favor de
la transparencia fiscal; Representante de Filipinas.

 Diálogo de alto nivel sobre transparencia fiscal; reunión celebrada el 15 de abril de 2016
en Washington, D.C., EE. UU., patrocinada por la International Budget Partnership
(IBP); Representante de Filipinas.

 Asociación de gobierno transparente, Cumbre de México y Taller del grupo de trabajo
sobre transparencia fiscal, los días 27 a 31 de octubre de 2015, en Ciudad de México,
México, patrocinada por GIFT e IBP; Representante de Filipinas.

 Taller Asia-Pacífico del grupo de trabajo sobre transparencia fiscal, los días 17 y 18 de
septiembre de 2015, celebrado en Marco Polo Ortigas, Manila, Filipinas, patrocinado
por DBM, OGP, GIFT e IBP; Representante de Filipinas.

 Iniciativa global a favor de la transparencia fiscal (GIFT): reunión de administración
principal el día 9 de febrero de 2015, celebrada en Washington, D.C., EE. UU.,
patrocinada por GIFT; Representante de Filipinas.

 10ª reunión de altos funcionarios de presupuesto asiáticos, los días 18 y 19 de diciembre
de 2014, celebrada en Bangkok, Tailandia, patrocinada por la Organización de
Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE); Representante de Filipinas y
presentadora de la experiencia de Filipinas con las reformas de la gestión de las finanzas
públicas.

 Conferencia internacional MOSF-KDI-IMF-WB sobre el refuerzo de la gestión de la
inversión pública: experiencia internacional y coreana, los días 30 y 31 de octubre de
2014, celebrada en Seúl, Corea del Sur, patrocinada por MOSF-KDI-IMF-WB;
Presentadora de la experiencia de Filipinas.

 Iniciativa global a favor de la transparencia fiscal (GIFT): 2º taller sobre participación
pública y compromiso en la toma de decisiones fiscales, entre el 5 y el 9 de octubre de
2014, celebrado en Washington, D.C., EE. UU., patrocinado por el GIFT; Representante
de Filipinas.

 Reunión de trabajo de la Asociación de gobierno transparente; Reunión del Comité
Directivo, celebrada los días 9 a 13 de julio de 2013 en Londres; Representante de
Filipinas.
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 Conferencia regional sobre el uso de responsables de adquisiciones en contrataciones
públicas, los días 6 y 7 de septiembre de 2012, celebrada en Beijing, China y
patrocinada por el Banco Asiático de Desarrollo; miembro de la delegación y
presentadora de la situación en Filipinas.

 Seminario sobre la secuenciación y ejecución del diseño de las reformas de la gestión de
las finanzas públicas, los días 9 a 13 de julio de 2012, celebrado en Singapur y
patrocinado por el Fondo Monetario Internacional – Instituto de formación regional de
Singapur; miembro de la delegación.

 Tour de estudio gubernamental de Filipinas a Indonesia sobre Transferencias
intergubernamentales e incentivos a la ejecución para los gobiernos locales, los días 20
a 25 de noviembre de 2011, patrocinado por el Banco Mundial; miembro de la
delegación.

 Formación inicial sobre el Manual de operaciones presupuestarias para dependencias
locales de gobierno, edición de 2008; miembro del grupo de trabajo que redactó el
Manual, y profesora.

 Formación inicial sobre la Ley 9184 de la República (la Ley de Reforma de las
Adquisiciones de Gobierno) y sus Reglas de aplicación; formadora acreditada.

 Formación inicial sobre el Manual de operaciones presupuestarias para Barangays,
edición de 2006; profesora de Autorización y revisión presupuestaria.

 Taller técnico sobre los retos de aplicar la legislación de adquisiciones de gobierno y el
camino a seguir – Gobierno de Nepal, los días 28 y 29 de mayo de 2007, celebrado en
Katmandú, Nepal y patrocinado por el Gobierno de Nepal, el Banco Mundial, el Banco
Asiático de Desarrollo; participación como oradora sobre la experiencia de Filipinas.

 Primera reunión de altos funcionarios de la Cooperación Económica Asia-Pacífico
(APEC), los días 16 a 19 de febrero de 2001, celebrada en Beijing, China, patrocinada
por la APEC y DBM; participación como representante gubernamental en la reunión del
grupo de expertos en adquisición gubernamental.
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