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CELEBRANDO 20 AÑOS DE PEFA

El PEFA conmemorará el aniversario número 20 de su programa con una
conferencia virtual los días 1 y 2 de diciembre de 2021. El evento ofrecerá una
mirada por el recorrido del PEFA e incluirá discusiones sobre el papel de la Gestión
de Finanzas Públicas (GFP) en el desarrollo sostenible, verde e inclusivo. La
inscripción ya está abierta, más detalles aquí.
Acceda a la grabación de nuestro evento especial sobre el papel del PEFA en las
mejoras de la reforma de GFP que tuvo lugar en Francés el 23 de septiembre de
2021, para celebrar el aniversario de PEFA.

PEFA 2021 LLAMADO DE CONCURSO DE
PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN
Una de las varias formas en que el PEFA contribuye al fortalecimiento de la GFP es
a través de su Competencia de Investigación. Esta iniciativa tiene como objetivo
mejorar la base de evidencia para la GFP, particularmente a través del análisis de
los datos de PEFA. Lea la publicación más reciente "Analizando el vínculo entre la
fortaleza del sistema PFM y el rendimiento de la inversión pública", y vea la

repetición

de

su

evento

de

lanzamiento.

Recientemente se lanzó la tercera edición del Concurso de Investigación
PEFA. Se centra en el impacto de la GFP en la transparencia fiscal y la
responsabilidad pública: Lecciones de la Pandemia del COVID-19 y más
allá. ¡La fecha límite para recibir expresiones de interés es el 29 de
noviembre!
Haga click aquí para más información de cómo aplicar.

¿INTERESADO EN LA GFP Y LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS?
La Gestión de las Finanzas Públicas (GFP) es importante para la prestación de
servicios, ya que puede permitir la implementación de los objetivos de política clave
de los gobiernos para una mejor prestación de servicios (PS) y la implementación
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). El documento "Fortalecimiento
de los vínculos entre la GFP y la prestación de servicios en los sectores"

analiza los mensajes clave de las dos Mesas Redondas Virtuales Mundiales
organizadas por la Secretaría del PEFA los días 25 y 27 de mayo de 2021.

CASO DE ÉXITO: EVALUACIÓN PEFA EN CATALUÑA, ESPAÑA
El Gobierno de Cataluña, España, realizó una autoevaluación PEFA para ayudar a
identificar las principales fortalezas y debilidades del sistema presupuestario
catalán. La evaluación proporcionó un diagnóstico sólido que fue un insumo útil para
el diseño de los próximos pasos de reforma presupuestaria que se implementarán
durante 2021-2024. Lea más aquí.

SEMINARIOS WEB Y SERIES DE CAPACITACIONES
PEFA
Construyendo de sistemas de adquisiciones eficaces:
complementariedad de los instrumentos MAPS y PEFA
El 28 de septiembre, el Secretariado PEFA y MAPS (Metodología para evaluar el
sistema de adquisiciones) celebraron su primer seminario web conjunto sobre
cómo las herramientas pueden funcionar juntas. Vea la repetición de este evento
en inglés y francés aquí.

Aspectos

destacados

de

la

capacitación

de

PEFA:

El Secretariado PEFA organizó un programa de capacitación de 4 días que cubrió
el Marco PEFA 2016 y su guía de apliación a gobiernos subnacionales y los módulos
complementarios sobre género y clima. La capacitación estuvo abierta a todo el
público. Con una asistencia total de alrededor de 500 participantes, cuatro equipos
de la Secretaría de PEFA impartieron la capacitación en 3 idiomas. Algunos
aspectos

destacados

de

los

eventos

aquí.

INTERESTED IN LEARNING MORE ABOUT PEFA?
Visit: www.PEFA.org.
Follow us on Social media for future training and
PEFA 20 Anniversary Events:

LinkedIn

Facebook

YouTube

Twitter

PEFA Website

