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Video sobre PEFA NewsFlash video: El Secretariado PEFA está actualizando su Newsflash con esta 
edición de abril de 2022. Aquí hay algunas reflexiones de Srinivas Gurazada, Jefe del Secretariado 
PEFA. El equipo PEFA espera disfrute de esta nueva versión y mantenerse en contacto con todos 
los usuarios de PEFA. 
 

  
 
Complete el curso de aprendizaje virtual PEFA a su propio ritmo /en inglés, pero se espera que 
esté disponible en español/ 
El curso PEFA está abierto para todos los interesados en la gestión financiera pública, aquellos que 
estén deseosos de aprender o quieran actualizar sus conocimientos. Encuentre mayor información 
disponible aquí. Inscríbase al curso aquí.  
. 

 
 

 
¿Qué piensan los profesionales sobre la gestión de las finanzas públicas? Blog PEFA en el sitio blog 

del Banco Mundial /en inglés/ 

 
 
 

 
 
La reunión del Comité Directivo del PEFA en diciembre de 2021 aprueba la Guía revisada para las 

evaluaciones PEFA de Gobiernos Subnacionales para su uso global /en inglés/ 

Consulte en este artículo algunas de las decisiones de la reunión virtual del Comité Directivo de 
PEFA, organizada por Francia en diciembre de 2021, y los planes de PEFA para 2022. 
 

 
Nuevo blog sobre el fortalecimiento de los procesos de GFP para mejorar los resultados de 

desarrollo /en inglés/ 
 
 

 

https://youtu.be/jZWGk5Mc4us
https://www.pefa.org/news/pefa-self-paced-e-course-launched
https://www.pefa.org/news/pefa-self-paced-e-course-launched
https://www.pefa.org/news/pefa-self-paced-e-course-launched
https://www.pefa.org/news/pefa-self-paced-e-course-launched
https://www.pefa.org/news/what-do-practitioners-think-about-public-financial-management-pefa-blog-world-bank-blogs-site
https://www.pefa.org/news/what-do-practitioners-think-about-public-financial-management-pefa-blog-world-bank-blogs-site
https://www.pefa.org/news/pefa-steering-committee-meeting-december-2021-endorses-revised-guidance-sub-national-pefa
https://www.pefa.org/news/pefa-steering-committee-meeting-december-2021-endorses-revised-guidance-sub-national-pefa
https://www.pefa.org/news/pefa-steering-committee-meeting-december-2021-endorses-revised-guidance-sub-national-pefa
https://www.pefa.org/news/new-blog-strengthening-pfm-processes-enhanced-development-outcomes-published-imfs-pfm-blog
https://www.pefa.org/news/new-blog-strengthening-pfm-processes-enhanced-development-outcomes-published-imfs-pfm-blog
https://blog-pfm.imf.org/pfmblog/2022/02/-strengthening-pfm-processes-for-enhanced-development-outcomes-.html
https://www.pefa.org/news/pefa-self-paced-e-course-launched
https://www.pefa.org/news/what-do-practitioners-think-about-public-financial-management-pefa-blog-world-bank-blogs-site
https://www.pefa.org/news/pefa-steering-committee-meeting-december-2021-endorses-revised-guidance-sub-national-pefa
https://youtu.be/jZWGk5Mc4us


 
El Secretariado PEFA participó en un Seminario virtual (Webinar) sobre la versión en francés del 
curso en línea "Advancing Financial Transparency for Development" organizado por GIFT 
Encuentre más información disponible en los canales de redes sociales de PEFA aquí. 

 
 
 

INFORMES PEFA PUBLICADOS RECIENTEMENTE 
 

 
  

 
Publicación de la Evaluación PEFA 2021 de Mozambique 
/en portugués/ 
 
Se ha finalizado la 5ª Evaluación Nacional PEFA para 
Mozambique, dirigida por el gobierno y financiada por la UE. 
El país continúa logrando un buen progreso en varios 
indicadores, incluidos el escrutinio y la auditoría externos y la 
estrategia y el presupuesto fiscal basados en políticas. 
 
Evaluación PEFA Mozambique: 
informe y resumen 
 
 

 
Publicación de los terceros informes subnacionales PEFA 2020 

para las provincias de Sindh y Punjab en Pakistán /en inglés/ 
 
La evaluación de Sindh muestra mejoras en el desempeño de la 
GFP en la eficacia de los controles de nómina y en un mejor acceso 
a la información fiscal proporcionada al público, mientras que el 
informe de Punjab muestra mejores resultados en el resultado del 

gasto agregado y en la calidad del registro y el registro de datos de 

la deuda. 
 
Evaluación PEFA Sindh: 
informe  y  resumen 
 
Evaluación PEFA Punjab: 
informe  y resumen 

 

NUESTROS ÚLTIMOS VÍDEOS 
 

        
PEFA celebró su 20 Aniversario en 2020. Mire un video corto sobre los logros de PEFA y las áreas de 

desarrollo. /en inglés/ 

 
    
 

                                                                               
  

 “Los 20 años de PEFA hablan de la solidez del enfoque, los puntos regulares y referencia a las buenas 
prácticas, el conocimiento acumulado, la innovación continua y la adaptación del Programa PEFA 
que es notable”. dice Jens Kristensen, Gerente de Práctica, Banco Mundial y ex Jefe de la Secretaría 

de PEFA en la serie de entrevistas '#LetstalkPFM'. Puedes ver el video completo aquí. /en inglés/ 
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"PEFA es una evaluación fiduciaria creíble que también permite a los países obtener préstamos de la 
Comisión Europea, el Banco Mundial y otros socios", dice el Sr. Jamshid Abruev, Jefe del 
Departamento de Presupuesto del Estado, Ministerio de Finanzas, Uzbekistán, compartiendo 

experiencias con las reformas de GFP. Puedes ver el video aquí. /en inglés y ruso/ 
 
 
 

 

GFP A NIVEL GLOBAL 
 

Publicaciones 

 

Políticas tributarias y fiscales tras la crisis del COVID-19 /en 

inglés/ 
La pandemia de COVID-19 ha provocado un importante 
deterioro de las finanzas públicas. Acceda a este informe sobre 
cómo las políticas tributarias y fiscales pueden lograr un 
equilibrio de equidad, crecimiento y sostenibilidad. El informe 
fue preparado para los ministros de Finanzas y los gobernadores 
de los bancos centrales del G20 a pedido de la presidencia 
italiana del G20.  
Podría ser de interés para aquellos que trabajan en 
PI-14: Previsiones macroeconómicas y fiscales 
PI-15: Estrategia fiscal 

 

Cómo fortalecer el presupuesto basado en resultados /en 

inglés/ 
Consulte este blog de GFP del FMI que refleja algunos de los 
desafíos clave que los países africanos han enfrentado al 
implementar el presupuesto basado en el desempeño.  
Podría ser de interés para aquellos que trabajan en 
PI-5: Documentación del presupuesto 
 

El camino hacia el comprometido ó devengado /en inglés/ 

Consulte este informe de la Federación Internacional de 
Contadores (IFAC) que brinda orientación a los gobiernos sobre 
las vías para adoptar e implementar marcos de informes 
basados en valores devengados. 
Podría ser de interés para aquellos que trabajan en 
PI-29: Informes Financieros anuales 
 

 
Conciliación entre el presupuesto y la contabilidad: los 
déficits presupuestarios pintan un cuadro demasiado 

optimista /en inglés/ 

¿Los gobiernos tienen mayores déficits que antes de la 
pandemia de Covid-19? ¿Cuál es la diferencia entre el 
déficit presupuestario y su contraparte devengado? Lea 
este blog de GFP del FMI. 
Podría ser de interés para aquellos que trabajan en 
PI-1: Resultados del gasto agregado 
PI-3: Resultados de los ingresos agregados 
PI-19: Administración de ingresos 
PI-29: Informes Financieros anuales 

 
Gestionando fondos COVID: la brecha de rendición de 

cuentas /en inglés/ 

Lea este informe del IBP que presenta problemas críticos y 
muchos ejemplos de países relacionados con la 
importancia de la rendición de cuentas en las respuestas al 
Covid-19, y cómo los gobiernos pueden tomar medidas de 
emergencia sin sacrificar la rendición de cuentas, y también 
el papel de los socios para el desarrollo en la promoción de 
buenas prácticas. 
Podría ser de interés para aquellos que trabajan en 
PI-25: Controles internos del gasto no salarial 
PI-26: Auditoría interna 
PI-30: Auditoría externa 

 

  

                               Contáctenos en: services@pefa.org  
       Visítenos en:  LinkedIn    Facebook   YouTube   Twitter    PEFA Website 

 
 

 

 

https://youtu.be/Gp-17MGg_cc
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