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LO ÚLTIMO DE PEFA  

 
 
Desde el Escritorio del Jefe del Secretaríado PEFA: En este video, el Jefe del Secretaríado PEFA, Srinivas 
Gurazada, comparte las últimas noticias de PEFA - La exitosa capacitación PEFA y las Clínicas de Clima y 
Género en París, apoyadas por la Agence Française de Développement (AFD); los recientemente 
publicados informes PEFA, con evaluaciones PFM sensibles al género; la publicación sobre el artículo de 
credibilidad presupuestaria, basado en el proyecto PEFA ODS. Todos los seguidores de PEFA están 
invitados a informarse sobre futuros eventos de PEFA. 
 
Capacitación PEFA Global y Clínicas en París, del 3 al 7 de octubre de 2022:  

Estas sesiones y clínicas de PEFA Capacitacion Global fueron organizadas por la Agence Française de 
Développement (AFD) y dirigidas por la Secretaría de PEFA. Asistieron 148 participantes. Las sesiones fueron 
dirigidas por Srinivas Gurazada, Helene Magnier, Holy Tiana Rame, Helena Ramos y Antonio Blasco en francés 
e inglés. 
 
 
 
Delegación de Expertise France visita el Secretaríado PEFA:  
El Secretariado PEFA dio la bienvenida al Director General de Expertise France - Jeremie Pellet, acompañado 
por Martin Fortes, al margen de su participación en las Reuniones Anuales del Banco Mundial y el Fondo 
Monetario Internacional. 
 
 
 
 

 
Credibilidad del presupuesto gubernamental y el impacto de COVID-19: 
Este artículo del equipo ODS de PEFA y el equipo del Departamento de Datos del Banco Mundial se publicó 
en el sitio del Banco Mundial: World Bank/ World Development Indicators/Stories Site. El articulo analiza 
la participación de PEFA en la Iniciativa ODS, lo que el indicador PEFA 16.6.1 nos informa sobre la ejecución 
presupuestaria durante el período 2010-2021, y cómo la pandemia de COVID-19 afectó la ejecución 
presupuestaria a nivel mundial. 
 
 
Misión PEFA a Bruselas, Bélgica: Erica GERRETSEN, Directora General de Asociaciones Internacionales de la 
Comisión Europea, inauguró las primeras sesiones de capacitación presenciales del Secretariado PEFA 
después de la pandemia para las delegaciones de la Comisión de muchos países. 
 

 
 
 

https://youtu.be/7sCNuQQo75w
https://www.pefa.org/news/pefa-global-training-and-clinics-paris-october-3-7-2022
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6986408995238383617/
https://www.pefa.org/news/government-budget-credibility-and-impact-covid-19
https://datatopics.worldbank.org/world-development-indicators/stories/government-budget-credibility-and-the-impact-of-covid-19.html
https://datatopics.worldbank.org/world-development-indicators/stories/government-budget-credibility-and-the-impact-of-covid-19.html
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6981617284217720833
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6986408995238383617
https://youtu.be/7sCNuQQo75w
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6981617284217720833
https://www.pefa.org/news/pefa-global-training-and-clinics-paris-october-3-7-2022
https://www.pefa.org/news/government-budget-credibility-and-impact-covid-19


 
 

INFORMES PEFA PUBLICADOS RECIENTEMENTE 
 
 

  

Publicación de cuatro evaluaciones subnacionales y de género del PEFA de Ucrania 
Cuatro evaluaciones de gobiernos subnacionales (SNG) para Ucrania utilizando la nueva Guía de SNG PEFA 2021 se han publicado en el 
sitio web de PEFA en inglés y ucraniano. Las evaluaciones fueron financiadas por la Secretaría de Estado de Asuntos Económicos de 
Suiza (SECO) en el marco del Proyecto ElocFin. Los enlaces a estos informes y los resúmenes del SNG y las evaluaciones de género se 
encuentran a continuación. 

 
Ucrania - Informe de la ciudad de Chernivtsi con anexo de 
género y módulo SD  
Resumen del SNG informe de la ciudad de Chernivtsi 
Resumen del informe de género de la ciudad de 
Chernivtsi  

  
Ucrania - Informe de la ciudad de Vinnytsia con anexo de 
género y módulo SD  
Resumen del informe SNG de la ciudad de Vinnytsia  
Resumen del informe de género de la ciudad de Vinnytsia  
 
 

 
Ucrania - Informe de la ciudad de Lviv con anexo de género y 
módulo SD 
Resumen del SNG informe de la ciudad de Lviv  
Resumen del informe de género de la ciudad de Lviv  
 
  

Ucrania - Informe de la ciudad de Zhytomyr con anexo de 
género y módulo SD:  
Resumen del informe SNG de la ciudad de Zhytomyr 
Resumen del informe de género de la ciudad de Zhytomyr   

Publicación de la Evaluación PEFA 2022 de Moldavia con 
Evaluación de GFP Sensible al Género 

 
La quinta Evaluación Nacional PEFA para Moldavia fue 
dirigida por el Banco Mundial en cooperación con el 
gobierno y financiada por la Unión Europea.  
 La evaluación muestra mejoras significativas en varios 
indicadores: acceso público a información fiscal clave; 
orden y participación en el proceso presupuestario anual; 
eficacia en la recaudación de pagos de impuestos; 
previsibilidad en la disponibilidad de fondos para el 
compromiso de gastos; eficacia de los controles de 

Publicación de la Evaluación PEFA 2022 de Kosovo con 
Evaluación de GFP Sensible al Género 

 
La Unión Europea financió la cuarta Evaluación Nacional de 
PEFA y el Anexo de Género como parte del proyecto de la UE 
"Asistencia técnica para apoyar la implementación de 
reformas de la gestión financiera pública en Kosovo".  El 
informe muestra mejoras en varios indicadores, entre ellos: 
cobertura de ingresos fiscales, cumplimiento tributario, 
control interno y controles de nómina, cobertura ampliada de 
auditoría interna y uso eficiente de recursos para la 
prestación de servicios. También hay mejoras en el acceso a 

https://lnkd.in/g_mpfPSr
https://lnkd.in/g_mpfPSr
https://lnkd.in/gJt5ZU8Y
https://lnkd.in/gaPZqAZF
https://www.pefa.org/node/5104
https://www.pefa.org/node/5104
https://lnkd.in/gqXQXAeq
https://lnkd.in/ghzUbpiq
https://lnkd.in/gvKiRt-f
https://lnkd.in/gvKiRt-f
https://lnkd.in/gtjm3XAK
https://lnkd.in/gWJ3R_hc
https://lnkd.in/gTBiZNcD
https://lnkd.in/gTBiZNcD
https://lnkd.in/gzdT5262
https://lnkd.in/gTc_DPZQ
https://www.linkedin.com/company/the-world-bank/
https://www.linkedin.com/company/the-world-bank/
https://www.linkedin.com/company/european-union/
https://www.linkedin.com/company/european-union/


nómina; y calidad y puntualidad de los informes 
presupuestarios anuales. La calificación general de 
Moldavia muestra un rendimiento de alto nivel del 86% 
(puntuaciones de A, B + y B).  
 El informe incluye un anexo sobre GFP sensible al género 
que fue preparado por ONU Mujeres y apoyado 
financieramente por Suecia. 
 
PEFA 2022 Moldavia Informes en inglés y rumano PEFA 

Resumen del informe nacional de PEFA Moldavia  

Resumen del informe PEFA de Genero Moldavia 
 

la información sobre adquisiciones a través del portal de 
contratación electrónica del gobierno y el uso general de 
métodos de contratación competitivos. 
 
PEFA 2022 Kosovo Informes nacionales y de género PEFA  
Resumen del informe nacional de PEFA  Kosovo 
Resumen del informe PEFA de Genero Kosovo 

 
 

Publicación de la Evaluación PEFA 2022 Sierra Leona 
con Evaluación PFM Sensible al Género 
 

 
La quinta Evaluación Nacional PEFA para Sierra Leona, 
dirigida por el Gobierno y apoyada financieramente por la 
Unión Europea, fue la segunda que utilizó la Metodología 
PEFA 2016. En general, la evaluación muestra una mejora 
marginal en el desempeño de la GFP desde 2017. También 
se realizó una evaluación de GFP sensible al género, 
incluida en un anexo y es una de las primeras en África de 
habla inglesa. 
Los resultados de esta evaluación se incorporarán a la 
estrategia revisada de reforma de la GFP del gobierno. 
Sierra Leona  
PEFA 2022 Informes nacionales y GFPPG Sierra Leona  
Resumen del informe nacional de PEFA Sierra Leona  
Resumen del informe  PEFA de Genero Sierra leona 

Publicación de la evaluación PEFA 2022 de Tayikistán  
 
 

 
El informe PEFA 2022 Tayikistán se ha publicado en el sitio 
web de PEFA en inglés y ruso. La evaluación fue llevada a cabo 
por el gobierno con el apoyo de SECO. 
El informe muestra mejoras en varias áreas, entre ellas: 
resultados de ingresos, acceso público a la información fiscal, 
gestión de la inversión pública, pronósticos 
macroeconómicos y fiscales, estrategia fiscal, una perspectiva 
a mediano plazo en la presupuestación de gastos, 
administración de ingresos, controles internos para gastos no 
salariales y auditoría interna.  
 
PEFA 2022 Informes nacionales para la República de 
Tayikistán   
Resumen del informe nacional de PEFA Tayikistán  

  
 
 
 
 

 

  

NUESTROS VÍDEOS  
 

 
Esta presentación en vídeo lanza el curso online de e-learning PEFA. El curso se puede completar a su 
propio ritmo.  Los interesados en participar pueden optar por registrarse en las plataformas edX u OLC. 
 
 
 

 
 
 

En esta breve entrevista, el Sr. Soulivath Souvannachoumkha, Director General del Ministerio de Finanzas 

de la República Democrática Popular Lao, señala la intención del gobierno de utilizar la evaluación PEFA 
del país para identificar e implementar las prioridades de la reforma del gobierno. 
 
 
 
 
 

https://lnkd.in/dv7ve_ma
https://www.pefa.org/assessments/summary/4990
https://www.pefa.org/assessments/summary/4992
https://lnkd.in/d_bUjVCW
https://lnkd.in/d88HwViH
https://lnkd.in/dmZzuEsm
https://www.linkedin.com/company/european-union/
https://www.linkedin.com/company/european-union/
https://www.pefa.org/node/5185
https://www.pefa.org/assessments/summary/5185
https://www.pefa.org/assessments/summary/5160
https://www.pefa.org/node/5068
https://www.pefa.org/node/5068
https://www.pefa.org/assessments/summary/5068
https://youtu.be/tdP1KW3bvJ0
https://www.edx.org/course/introduction-to-public-expenditure-and-financial-accountability-pefa
https://olc.worldbank.org/content/introduction-public-expenditure-and-financial-accountability-pefa
https://youtu.be/C_Xv0Os4LuQ
https://youtu.be/tdP1KW3bvJ0
https://youtu.be/C_Xv0Os4LuQ


 
Este video con el Sr. Nikoloz Gagua, Viceministro del Ministerio de Finanzas de Georgia, describe la 
experiencia de realizar una evaluación PEFA y cómo el gobierno ha utilizado los hallazgos para preparar 
su agenda de reforma de PFM y monitorear el progreso en la implementación de estas reformas. 
 
 
 
 
 

GFP A NIVEL GLOBAL  
 

Publicaciones 

 
Desarrollo de la contratación pública: Iniciativas clave y perspectivas 
futuras 
Este informe del Banco Mundial abarca las dos dimensiones clave de la labor 
del Banco en materia de contratación pública: i) apoyo a las reformas de los 
sistemas y prácticas de contratación pública dentro de los países; y (ii) 
actividades fiduciarias y de cumplimiento relacionadas con adquisiciones en 
operaciones financiadas por el Banco. Los objetivos de desarrollo que se ven 
reforzados por estos esfuerzos incluyen la reducción de riesgos del entorno de 
adquisiciones de un país para los inversores y el fortalecimiento de la eficiencia 
y eficacia del gasto de un país utilizando sus propios recursos.  
Podría ser de interés para aquellos que trabajan en: 
Pilar V: Previsibilidad y control de la ejecución presupuestaria 
 
Un nuevo estado mental: Mayor transparencia y rendición de cuentas en 
Oriente Medio y Norte de África 
Este informe del Banco Mundial, publicado en octubre de 2022, fue impulsado 
por la observación de que un déficit en la gobernanza, especialmente en 
transparencia y rendición de cuentas, está en la raíz de ese equilibrio de baja 
productividad. Este déficit de gobernanza alimenta la fragilidad continua y 
generalizada en la región.  
Las contribuciones a este informe emplean una perspectiva de gobernanza 
tanto para analizar cuestiones intersectoriales como para examinar las 
sectoriales, destacando la importancia de mejorar la transparencia y aumentar 
la rendición de cuentas, lo que conduce a una mejor gobernanza. 
Podría ser de interés para aquellos que trabajan en: 
Pilar II: Transparencia de las finanzas públicas 
Evaluaciones PEFA y GFP en general  

 
¿Cómo pueden las reformas de la GFP contribuir a los resultados de la igualdad 
de género? 
Este documento de ONU Mujeres y el DFID brinda asesoramiento a los 

profesionales que trabajan en reformas de GFP sobre cómo hacer que estas 

reformas tengan en cuenta las cuestiones de género y garantizar el máximo 

impacto en los resultados de igualdad de género. El documento tiene como 

objetivo vincular el trabajo en curso sobre la presupuestación sensible al género 

(GR) con reformas más amplias de la GFP. 

Podría ser de interés para aquellos que utilizan ejemplos de países y trabajan 

en la presupuestación sensible al género (PEFA Género) 

 
Apoyo del Banco Mundial para la gestión de la deuda y las finanzas públicas 
en los países elegibles para la AIF 
Este documento de evaluación del Banco Mundial de 2021 proporciona una 
evaluación del apoyo de los países elegibles de la AIF para las finanzas públicas 
y la gestión de la deuda. La pandemia de COVID-19 elevó la importancia de una 
GFP sólida, ya que los responsables políticos se enfrentaron a una creciente 
demanda de gasto público frente a la reducción de los ingresos. 
Para este documento de evaluación, la gestión de las finanzas públicas es un 
concepto general que captura los procesos e instituciones utilizados para 
implementar la política fiscal al tiempo que proporciona información crítica para 
informar la formulación de políticas. Los elementos clave de la gestión de las 
finanzas públicas son (i) la administración de ingresos, (ii) la GFP y (iii) la gestión 
de la deuda pública (PDM). 
Podría ser de interés para aquellos que utilizan ejemplos de países y trabajan 

en evaluaciones PEFA y GFP en general. 

  
Contáctenos en: services@pefa.org 

Visítenos en:  LinkedIn    Facebook   YouTube   Twitter    PEFA Website 

 
 

 

 

https://youtu.be/ZyxS6YjdzuI
https://youtu.be/ZyxS6YjdzuI
https://worldbankgroup.sharepoint.com/sites/GovernanceProcurementHub/Knowledge%20Base/Global/WBG-Development%20of%20Public%20Procurement.pdf
https://worldbankgroup.sharepoint.com/sites/GovernanceProcurementHub/Knowledge%20Base/Global/WBG-Development%20of%20Public%20Procurement.pdf
https://worldbankgroup.sharepoint.com/sites/GovernanceProcurementHub/Knowledge%20Base/Global/WBG-Development%20of%20Public%20Procurement.pdf
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/38065/English.pdf?sequence=5&isAllowed=y
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/38065/English.pdf?sequence=5&isAllowed=y
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/38065/English.pdf?sequence=5&isAllowed=y
https://www2.unwomen.org/-/media/files/un%20women/grb/dfid%20un%20women%20paper%20pfm%20reforms%20and%20gender%20equality%20oct%208.pdf?vs=623
https://www2.unwomen.org/-/media/files/un%20women/grb/dfid%20un%20women%20paper%20pfm%20reforms%20and%20gender%20equality%20oct%208.pdf?vs=623
https://www2.unwomen.org/-/media/files/un%20women/grb/dfid%20un%20women%20paper%20pfm%20reforms%20and%20gender%20equality%20oct%208.pdf?vs=623
https://ieg.worldbankgroup.org/evaluations/public-financial-and-debt-management
https://ieg.worldbankgroup.org/evaluations/public-financial-and-debt-management
https://ieg.worldbankgroup.org/evaluations/public-financial-and-debt-management
https://www.linkedin.com/company/pefa/
https://youtu.be/ZyxS6YjdzuI

