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LO ÚLTIMO DE PEFA
Desde el Escritorio del Jefe del Secretariado PEFA
El verano es el mejor momento para las vacaciones y los viajes por el mundo. El Secretariado PEFA espera
que estén disfrutando de las vacaciones con sus familias y amigos. En este video, el Jefe del Secretariado
PEFA, Srinivas Gurazada, les invita a dedicar unos minutos para leer las últimas noticias del PEFA, eventos
y publicaciones recientes, informes publicados, videos destacados y publicaciones externas de GFP .

Lanzamiento del PEFA 2022 Informe Global de la GFP
El Secretariado PEFA lanzó el PEFA 2022 Informe Global de la GFP durante el webinar global "Presupuesto
de crisis: GFP durante tiempos difíciles y más allá", organizado el 29 de junio de 2022. El Informe destaca
los desarrollos claves en GFP a lo largo del tiempo y entre países y analiza los importantes desafíos que la
pandemia de COVID-19 ha creado para mantener el desempeño de la GFP. Incluye una descripción general
destacada de herramientas y tendencias de presupuestos de crisis y tres estudios de caso.

Reflexionando sobre el Informe Global PEFA 2022 de la Gestión de las Finanzas Publicas
Este blog esta publicado por Ed Olowo-Okere, Director Global, Práctica Global de Gobernanza en el Banco
Mundial, y destaca la importancia del Informe Global de PEFA e identifica seis áreas clave en las que el
desempeño de la GFP se mantiene en el nivel básico o por debajo, lo que indica la necesidad de una acción
urgente.

Webinar sobre ¿Quién se beneficia del gasto público? La importancia de las finanzas públicas para
acelerar la igualdad de género
Este evento virtual fue organizado conjuntamente por el Secretariado PEFA y la Campaña Acelerar la
Igualdad del Banco Mundial el 13 de julio de 2022. La información sobre el evento y las biografías de los
presentadores se pueden encontrar en la página web del evento. Los mensajes principales, los materiales
compartidos y la grabación de video se han publicado en Mensajes principales del evento "Quién se
beneficia del gasto público".

¡Capacitación PEFA en inglés! Formación PEFA en français! 3 y 4 de octubre, París, Francia
El Secretariado PEFA, en asociación con la Agence Française de Développement, impartirá capacitación
PEFA en inglés y francés los días 3 y 4 de octubre de 2022 en París, Francia. Encuentre los detalles de la
expresión de interés aquí.

El indicador 16.6.1 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) destaca cómo se han visto afectados
los presupuestos por la pandemia de COVID-19
El Secretariado PEFA preparó un artículo El indicador 16.6.1 de los ODS destaca cómo se han visto
afectados los presupuestos por la pandemia de COVID-19, como parte de la iniciativa anual de los ODS
de las Naciones Unidas sobre la recopilación de datos sobre el indicador 16.6.1 de los ODS, "Gasto de los
gobiernos primarios como proporción de su presupuesto originalmente aprobado”.
El artículo se puede encontrar en la página 11 del 2022 Informe Extendido de los ODS de la ONU .

Keona Archie, pasante de verano de PEFA: el miembro más joven de la Práctica Global de Gobernanza
del Banco Mundial
El Secretariado PEFA dio la bienvenida a Keona Archie, pasante de verano en el equipo de PEFA, quien
comparte su experiencia sobre el proceso de selección de pasantes y las tareas que realiza durante la
pasantía de verano.

INFORMES PEFA PUBLICADOS RECIENTEMENTE

Publicación de la Evaluación Ágil PEFA 2021 de Madagascar

Publicación de la Evaluación PEFA 2022 de Jordania

La evaluación Ágil PEFA 2021 de Madagascar es la segunda
evaluación del país que aplica la Metodología PEFA 2016. Fue
realizada por el Gobierno y financiada por la UE. El informe muestra
mejoras desde la evaluación anterior completada en 2018 en los
siguientes tres indicadores: Previsiones macroeconómicos y
fiscales, Perspectiva de mediano plazo para la presupuestación de
gastos y Efectividad de los controles internos sobre los gastos no
salariales.

La Evaluación Nacional PEFA 2022 de Jordania, dirigida por el Gobierno y
patrocinada por la UE, brinda una descripción general del progreso en la
GFP desde la evaluación anterior en 2017. Los resultados muestran
algunas mejoras graduales en el mantenimiento de la disciplina fiscal
agregada; la eficacia de la gestión de efectivo y deuda; informes rápidos
y precisos sobre la ejecución del presupuesto; esfuerzos continuos para
mejorar la asignación estratégica de recursos a través de planes
estratégicos para la prestación de servicios y mejores indicadores de
desempeño; una amplia gama de información fiscal publicada
puntualmente y otros indicadores.

Lea el informe en francés: informe
Evaluación Ágil PEFA de Madagascar: resumen

Lea el informe en inglés: informe
Evaluación PEFA 2022 de Jordania: resumen

Publicación de la Evaluación PEFA 2019 de Santo Tomé y Príncipe

Publicación de la Evaluación PEFA 2022 de Mexico Chihuahua con
PEFA Clima

La Evaluación PEFA 2019 de Santo Tomé y Príncipe se publica en
inglés y portugués. La evaluación fue dirigida por el Ministerio de
Planificación, Finanzas y Economía Azul (MPFEA) con el apoyo
técnico y financiero de la UE. Los logros identificados de la
evaluación anterior incluyen: estimaciones presupuestarias más
confiables, fortalecimiento institucional, mejora de las previsiones
de ingresos y gastos, y mejor gestión del efectivo, recaudación de
ingresos y gestión de la deuda.
Lea los informes en inglés y portugués: informes
Evaluación PEFA 2019 de Santo Tomé y Príncipe: resumen

La evaluación del “Gasto Público y Rendición de Cuentas” (PEFA) del
Municipio de Chihuahua (MDC) se lleva a cabo por primera vez. El MDC
ha decidido financiar esta evaluación con sus recursos propios con la
expectativa de conocer, de manera más precisa y apoyado en una
metodología internacional, la situación actual de los sistemas de gestión
financiera pública municipal frente a las mejores prácticas
internacionales.
Los pilares con mejores calificaciones son: previsibilidad y control de la
ejecución presupuestaria, contabilidad y presentación de informes y
gestión de activos y pasivos.
La evaluación para el gobierno subnacional incluye además el módulo
PEFA Clima.
Lea el informe y el módulo PEFA Clima: PEFA informe con módulo PEFA
Clima
Evaluación PEFA 2022 de Mexico Chihuahua: resumen

Publicación de la Evaluación PEFA 2021 de Camboya

Publicación de la Evaluación PEFA 2022 para Macedonia del Norte

La Evaluación PEFA 2022 de Camboya es la tercera evaluación de
este tipo del país. Fue liderado por el Gobierno y ejecutado con el
apoyo técnico de la Unión Europea. Nueve indicadores mejoraron
sus calificaciones en comparación con la evaluación anterior
completada en 2015. En la mayoría de las áreas, el desempeño de
la GFP está alineado con los estándares básicos y varios indicadores
cumplen
con
los
requisitos
de
buenas
prácticas.
Lea el informe en inglés: informe
Evaluación PEFA 2019 de Camboya: resumen

La Evaluación Nacional PEFA 2022 para Macedonia del Norte, dirigida por
el Banco Mundial y el FMI, es la segunda evaluación del país. Once
indicadores muestran una mejora en el desempeño, principalmente en
las áreas de formulación presupuestaria, ejecución y presentación de
informes presupuestarios, y supervisión externa.
Lea los informes en inglés y macedonio: informes
Evaluación PEFA 2022 para Macedonia del Norte: resumen

NUESTROS VÍDEOS

Como parte de los eventos del 20º Aniversario de PEFA, Richard Allen, exjefe de la Secretaría de PEFA (20012003) en una conversación por video con Srinivas Gurazada, jefa de la Secretaría de PEFA, reflexiona sobre
las últimas dos décadas de experiencia en GFP, recuerda los primeros días de PEFA, y comparte puntos de
vista sobre la GFP posterior a la COVID y las perspectivas para los jóvenes profesionales de la GFP.

En esta breve entrevista en video, Mme. Harilala Onintsoa Raoilisoa, Coordinadora de Reformas de la GFP,
Ministerio de Economía y Finanzas de Madagascar, comparte su experiencia al realizar una evaluación PEFA
en el país. Destaca cómo los resultados de la evaluación PEFA ayudaron al gobierno a identificar acciones
prioritarias para la reforma de la GFP, como medio para mejorar las condiciones de vida de la población.

En esta breve entrevista en video, el Sr. Mod K. Secka, Secretario Permanente del Ministerio de Finanzas y
Asuntos Económicos, comparte su experiencia de realizar una evaluación PEFA en Gambia, con el objetivo de
evaluar las fortalezas y debilidades de los sistemas de GFP y desarrollar nuevos estrategias de mejora. Él cree
que: “Si podemos fortalecer las debilidades que tenemos, particularmente en obtener el máximo impacto de
los recursos que estamos asignando a través del presupuesto, esto será un gran logro”.

GFP A NIVEL GLOBAL
Publicaciones
Gestión de efectivo y control de compromisos: principios y problemas en la
práctica
Esta publicación del GBM destaca los desafíos causados por el COVID -19 para
los ministerios de finanzas (una reducción repentina en las entradas de
efectivo, combinada con un nuevo conjunto de gastos no planificados
significativos) y muestra ejemplos de experiencias de países para ilustrar tanto
los problemas como las soluciones.
Podría ser de interés para aquellos que usan ejemplos de países y trabajan
en
Pilar I: Confiabilidad del presupuesto
Pilar II: Transparencia de las Finanzas Públicas

Gestión financiera pública y Google Maps – Blog del FMI
Este blog del FMI afirma que un sistema integral de GFP permite a los líderes tomar
decisiones mejor informadas y permite que sus acciones sean medidas y juzgadas
por el público en general: políticos, medios de comunicación, ONG y ciudadanos
individuales. El sistema de contabilidad que respalda la gestión de los recursos
comunes podría utilizarse de la misma manera como planificar y realizar un viaje,
utilizando un sistema de navegación GPS.
Podría ser de interés para aquellos que trabajan en
Pilar V: Previsibilidad y control en la ejecución presupuestaria
Pilar VI: Contabilidad y presentación de informes

Cómo desarrollar la capacidad de gestión de efectivo en estados frágiles y
países en desarrollo de bajos ingresos
Este artículo del FMI "Cómo tomar nota" establece los objetivos clave y los
componentes básicos de una función de gestión de efectivo eficiente en
estados frágiles y países en desarrollo de bajos ingresos. Sugiere varias
medidas para desarrollar progresivamente la capacidad de gestión de caja en
tres áreas interrelacionadas: consolidación de recursos de caja, previsión de
flujos de caja y gestión de saldos de caja con arreglos institucionales sólidos.
Podría ser de interés para aquellos que usan ejemplos de países y trabajan
en
Pilar IV: Estrategia fiscal y presupuestacion basados en políticas
Pilar V: Previsibilidad y control de la ejecución presupuestaria

Beneficios de la contabilidad de precisión en el Sector Público
Beneficios de la contabilidad de precisión en el Sector Público
Este documento del BM se centra en la aplicación de la contabilidad de contabilidad
de precisión en las entidades del sector público, en comparación con la contabilidad
y los informes basados en efectivo. El objetivo del estudio es ilustrar los beneficios
potenciales, pero también los costos, de implementar la contabilidad de precisión
tanto para usuarios internos como externos en términos de toma de decisiones,
rendición de cuentas y transparencia. Señala las condiciones favorables necesarias
para la introducción exitosa de la contabilidad de precisión, así como los desafíos y
costos relacionados.
Podría ser de interés para aquellos que trabajan en
Pilar V: Previsibilidad y control en la ejecución presupuestaria
Pilar VI: Contabilidad y presentación de informes

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

