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Desde el escritorio del Jefe del Secretariado PEFA: En este video, Srinivas Gurazada, Jefe del Secretariado PEFA,  

desea feliz año nuevo 2023 a toda la comunidad de PEFA GFP, compartiendo actualizaciones del reciente Comité 
Directivo y destacando pocos artículos del PEFA GFP Newsflash.  
 
 
 
Reunión del Comité Directivo de PEFA en Diciembre de 2022: PEFA se prepara para un gran salto hacia la Fase  

6 a partir del 1 de junio de 2023:  Resumen de los resultados clave de la reunión del Comité Directivo de PEFA 

en Washington DC, a la que asistieron los 9 socios de PEFA.  
 
 
 

 
PEFA China: Las evaluaciones PEFA motivaron y consolidaron la reforma de la gestión de las finanzas públicas 
en la provincia de Hunan: Este artículo analiza los resultados de la aplicación de la metodología PEFA 
Subnacional en ocho condados de la provincia de Hunan, China, y cómo el análisis alentará al Gobierno a diseñar 
reformas de GFP. 
 
 
 
 

Informe Global PEFA 2022 sobre la GFP: Este informe ya está disponible en francés y español en el sitio web de 

PEFA: Rapport mondial 2022 sur la gestion des finances publiques e Informe global sobre Gestión de las 
Finanzas Públicas 2022.    
 
 
Orientación para las evaluaciones PEFA de los gobiernos subnacionales: Este documento complementa el 
documento Marco de Gasto Público y Responsabilidad Financiera (PEFA) y proporciona información adicional 
sobre la aplicación de la metodología PEFA a nivel subnacional.  Explica cómo cada uno de los indicadores y 
dimensiones del PEFA puede aplicarse o modificarse para adaptarse mejor a las características de los SNGs. La 
orientación está disponible en inglés y francés. 

 
Plantillas de hojas de trabajo  automatizadas de puntuaciones de Excel para evaluaciones PEFA: Estas 
plantillas están diseñadas para ayudar a los líderes de los equipos de trabajo a preparar un informe PEFA. Están 
disponibles para la metodología PEFA 2016; comparaciones a lo largo del tiempo utilizando la metodología 
PEFA 2011; Guía de PEFA SNG; y a los Marcos Suplementarios sobre PEFA Género y PEFA Clima. 
 
    

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ge8L849_tBE
https://www.youtube.com/watch?v=ge8L849_tBE
https://www.pefa.org/news/pefa-set-major-leap-towards-phase-6-june-1-2023
https://www.pefa.org/news/pefa-set-major-leap-towards-phase-6-june-1-2023
https://www.pefa.org/news/pefa-china-pefa-assessments-motivated-and-anchored-public-finance-management-reform-hunan
https://www.pefa.org/news/pefa-china-pefa-assessments-motivated-and-anchored-public-finance-management-reform-hunan
https://www.pefa.org/global-report-2022/fr/
https://www.pefa.org/global-report-2022/es/
https://www.pefa.org/global-report-2022/es/
https://www.pefa.org/resources/guidance-subnational-government-pefa-assessments
https://www.pefa.org/resources/guidance-subnational-government-pefa-assessments
https://www.pefa.org/resources/guide-devaluation-pefa-infranational-0
https://www.pefa.org/resources/templates-automated-excel-scores-worksheets-pefa-assessments


 
 

INFORMES PEFA PUBLICADOS RECIENTEMENTE 
 

 
 Publicación de la evaluación PEFA 2022 Polinesia Francesa 

La evaluación PEFA 2022 se lanzó por iniciativa del Gobierno de la 
Polinesia Francesa. Fue financiado por la Unión Europea.  El trabajo 
fue gestionado y supervisado por la Delegación para Asuntos 
Internacionales, Europeos y del Pacífico (DAIEP) y la Dirección de 
Presupuesto y Finanzas (DBF). 
El marco institucional para las reformas de la GFP en la Polinesia 
Francesa está bien establecido y está organizado de tal manera que 
garantice una dirección política de alto nivel y la participación de 
todas las partes interesadas. 
 
Informe PEFA 2022 Polinesia Francesa (en francés):  
Resumen PEFA 2022 Polinesia Francesa    
 

Publicación de la  Evaluación PEFA 2022 Tanzania 

El Gobierno de Tanzania (GoT) dirigió esta evaluación a través 
del Secretario Permanente del Ministerio de Finanzas y 
Planificación (MoFP), con apoyo financiero y orientación técnica 
de Noruega. 
El informe destaca una mejora general significativa en las 
calificaciones de PEFA desde la evaluación anterior con 12 
indicadores que muestran cambios positivos en cuatro de los 
siete pilares del marco PEFA.  Estas mejoras incluyeron reformas 
en el marco legal, el desarrollo de la capacidad de recursos 
humanos, así como la modernización y una mayor integración 
de los sistemas de TI, en particular la introducción del acceso de 
pago electrónico gubernamental (GePG) y el cambio a MUSE. 
 
Informe PEFA 2022 República Unida de Tanzania 
Resumen del informe PEFA 2022 de República Unida de Tanzania   
 
 

 Publicación de la Evaluación PEFA 2022 de Ruanda y una Evaluación 
de PFM sensible al género y al clima   
 

 
Estas evaluaciones fueron dirigidas por el Gobierno de Ruanda  y 
financiadas por un fondo colectivo de múltiples donantes, con 
contribuciones principalmente de Bélgica y Alemania.  Los asociados 
para el desarrollo son la Embajada de Bélgica, la Embajada de 
Alemania, KfW (Alemania), ENABEL (Bélgica), FCDO (Reino Unido), la 
UE y el FMI.    Para la presupuestación con perspectiva de género y 
clima, UNICEF y ONU Mujeres proporcionaron apoyo. 
El programa de reforma de la GFP del Gobierno está diseñado para 
apoyar la transformación socioeconómica de Ruanda a través de una 
GFP efectiva y responsable. Su objetivo es: aumentar el 
cumplimiento de las normas y procedimientos de la GFP; mejorar los 
controles fiscales y mejorar la rendición de cuentas; fortalecer las 
capacidades de GFP de los gobiernos locales; y mejorar la capacidad 
del Gobierno para aumentar los ingresos e invertir esos recursos para 
fomentar el crecimiento sin comprometer la disciplina fiscal. 
 
Informe Nacional de Ruanda PEFA 2022 
Resumen del Informe Nacional de Ruanda 
Resumen de la evaluación GRPFM de Ruanda 

 

Publicación de la Evaluación PEFA 2022 Nauru – Evaluación 

ágil con GFP sensible al género 
 

 
Las evaluaciones de la se fueron dirigidas por el Gobierno con la 
coordinación y el financiamiento proporcionados por el FMI. 
Sobre la base de los resultados de una autoevaluación de 2016, 
se diseñó e implementó una hoja de ruta de GFP. El PEFA 2022 y 
el género.  En las evaluaciones se observaron mejoras en varias 
esferas de la GFP, entre ellas: la gestión de la formación 
profesional;  participación en el proceso de preparación del 
presupuesto;  claridad de la estrategia fiscal y  capacidad para 
evaluar el impacto fiscal de las propuestas de política de ingresos 
y gastos;  puntualidad de los informes presupuestarios anuales; 
controles internos de los gastos no salariales; gestión de la 
corriente de caja y de los ingresos;  y transparencia de la 
información presupuestaria.  
La evaluación de la GFP sensible a Género refleja cuestiones que 
se han evaluado por primera vez y se utilizará como base de 
referencia para futuras evaluaciones de género. 
 
Informe Nacional Ágil de Nauru PEFA 2022 
Resumen del Informe Nacional Ágil de Nauru 
Resumen de la Evaluación del GRPFM de Nauru 

https://www.pefa.org/node/5053
https://www.pefa.org/assessments/summary/5053
https://www.pefa.org/assessments/summary/5053
https://www.pefa.org/node/5062
https://www.pefa.org/assessments/summary/5062
https://www.pefa.org/node/5061
https://www.pefa.org/assessments/summary/5061
https://www.pefa.org/assessments/summary/5162
https://www.pefa.org/node/5122
https://www.pefa.org/assessments/summary/5122
https://www.pefa.org/assessments/summary/5123


 
Publicación de la  Evaluación  PEFA 2022 Georgia con GFP sensible 
al género 

 

 
Lo  se finalizaron y lanzaron con un evento el 20 de diciembre de 
2022, al que asistieron representantes del Ministerio de Finanzas, el 
Banco Mundial, la UE y ONU Mujeres. 
Esta es la segunda evaluación PEFA utilizando la metodología de 2016 
y los resultados muestran mejoras en 21 dimensiones en áreas como 
la estructura, los pasivos existentes, la disposición de activos, el 
seguimiento de proyectos de inversión, la gestión de proyectos. 
estrategia, pronósticos de divisas, y otros. 
Estos resultados demuestran que los sistemas de GFP en Georgia son 
sólidos y han seguido mejorando a medida que se ha aplicado el Plan 
de Acción de Reforma de la GFP del Gobierno. 
 
Informe Nacional de Georgia PEFA 2022 con evaluación de género 
Resumen del Informe Nacional de Georgia 
Resumen de la evaluación GRPFM de Georgia  
 

 
Publicación de ocho evaluaciones PEFA a nivel de condado 
realizadas en China 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Las primeras ocho evaluaciones PEFA a nivel de condado 
realizadas en China se lanzaron oficialmente.   Fueron 
patrocinados conjuntamente por  el Banco Mundial y el 
Departamento de Finanzas Provincial de Hunan, con los 
asesores  de la Academia China de Ciencias Fiscales, el Banco 
Mundial, la Universidad de Fudan  , la  Universidad de Hunan y  
la Universidad de Economía y Derecho de Zhongnan.    
 
Enlaces de evaluaciones: 
Informe y resumen del condado de Chaling 
Informe y resumen del condado de Guidong 
Informe y resumen de la ciudad Liling  
Informe y resumen de la ciudad de Liuyang 
Informe y resumen del condado de Pingjiang 
Informe y resumen del condado de Rucheng 
Informe y resumen del condado de Yizhang 
Informe y resumen del condado de Youxian 
 

 .  
 

 

NUESTROS ÚLTIMOS VIDEOS 
 

 
 
En este breve video, Shada El Sharif, Asesora, Ministerio de Planificación y Cooperación Internacional, 
Jordania, habla sobre su experiencia en la realización de la Evaluación PEFA Clima en Jordania. Ella explica 
la importancia de integrar el cambio climático en GFP, de usar Clima para inducir el cambio y monitorear el 
progreso a lo largo del tiempo, así como de proporcionar oportunidades de aprendizaje para el gobierno. 
Marco de Evaluación de la Gestión de las Finanzas Públicas para el Cambio Climático (PEFA Clima) - Fase 
piloto 
 
 
 
En este video, Richard Neves, Asesor de GFP, Ministerio de Economía de Mozambique, comparte su 
experiencia de llevar a cabo una Evaluación PEFA Clima en Samoa.  Revela cómo se utiliza este marco para 
"demostrar" las credenciales de los países para incorporar las acciones contra el cambio climático y los 
beneficios prácticos de aplicar PEFA Clima. 
Marco de Evaluación de la Gestión de las Finanzas Públicas para el Cambio Climático (PEFA Clima) - Fase 
piloto 
 
 

 
 
 
 
 
 

GFP A NIVEL MUNDIAL 

https://www.pefa.org/node/5197
https://www.pefa.org/assessments/summary/5197
https://www.pefa.org/assessments/summary/5164
https://www.linkedin.com/company/the-world-bank/
https://www.linkedin.com/company/the-world-bank/
https://www.linkedin.com/company/fudan-university/
https://www.linkedin.com/company/hunan-university/
https://www.linkedin.com/company/%E4%B8%AD%E5%8D%97%E8%B4%A2%E7%BB%8F%E6%94%BF%E6%B3%95%E5%A4%A7%E5%AD%A6/
https://www.pefa.org/node/4136
https://www.pefa.org/assessments/summary/4136
https://www.pefa.org/node/4538
https://www.pefa.org/assessments/summary/4538
https://www.pefa.org/node/4516
https://www.pefa.org/assessments/summary/4516
https://www.pefa.org/node/4356
https://www.pefa.org/assessments/summary/4356
https://www.pefa.org/node/4361
https://www.pefa.org/assessments/summary/4361
https://www.pefa.org/node/4539
https://www.pefa.org/assessments/summary/4539
https://www.pefa.org/node/4517
https://www.pefa.org/assessments/summary/4517
https://www.pefa.org/node/4537
https://www.pefa.org/assessments/summary/4537
https://youtu.be/lM-i33w70QU
https://www.pefa.org/resources/marco-de-evaluacion-de-la-gestion-de-las-finanzas-publicas-para-el-cambio-climatico-pefa
https://www.pefa.org/resources/marco-de-evaluacion-de-la-gestion-de-las-finanzas-publicas-para-el-cambio-climatico-pefa
https://youtu.be/qCA4783K5tw
https://www.pefa.org/resources/marco-de-evaluacion-de-la-gestion-de-las-finanzas-publicas-para-el-cambio-climatico-pefa
https://www.pefa.org/resources/marco-de-evaluacion-de-la-gestion-de-las-finanzas-publicas-para-el-cambio-climatico-pefa
https://youtu.be/lM-i33w70QU
https://youtu.be/qCA4783K5tw


 

Publicaciones 

 
Los 10 mejores premios anuales de Blogs de GFP para 2022 
Este Blog de FMI destaca los diez blogs de GFP más leídos de 2022.  El 
blog sobre "Repensar la gestión financiera pública", está catalogado 
como el más leído, lo que se ajusta al tema para la recuperación post-
Covid.  Artículo con contribuciones del Secretaríado PEFA y es coautor 
de Gary Bandy,  Mark Johnson, Tia Raappana y Srinivas  Gürazada. 
Podría ser de interés para aquellos que usan PEFA 
 
Mejorar la claridad y accesibilidad de la documentación 
presupuestaria 
Este es un producto de conocimiento desarrollado para el Grupo de 
Trabajo de Alfabetización y Transparencia Presupuestaria (BLTWG) 
que opera dentro de la Comunidad de Práctica Presupuestaria (BCOP) 
de la Red de Aprendizaje Asistido por Gestión del Gasto Público 
(PEMPAL) que cubre países de Europa y Asia Central. 
El informe proporciona buenas prácticas y recomendaciones para las 
instituciones de finanzas con el fin de mejorar la claridad 
presupuestaria. El informe presenta una hoja de ruta con 12 pasos 
para lograr una accesibilidad y comprensión completas y significativas 
de la documentación presupuestaria. A lo largo del informe también 
se presentan ejemplos específicos de buenas prácticas empleadas en 
diferentes países. 
Podría ser de interés para aquellos que trabajan en: 
Pilar 2: Transparencia de las finanzas públicas 
 

 
Montar la montaña rusa de la deuda global  
En el blog del FMI se señala que las perspectivas de crecimiento más 
débiles y una política monetaria más restrictiva exigen prudencia en la 
gestión de la deuda y la aplicación de la política fiscal. 
Los niveles generales de deuda mundial se mantuvieron por encima de 
los niveles anteriores a la pandemia en 2021, incluso después de 
registrar la mayor disminución en 70 años, lo que subraya los continuos 
desafíos para los responsables de la formulación de políticas. 
La deuda pública y privada total disminuyó en 2021 al equivalente al 
247% del PIB mundial, cayendo 10 puntos porcentuales desde su nivel 
máximo en 2020, según la última actualización de la Base de Datos de 
la Deuda Mundial del FMI. Sin embargo, expresada en términos de 
dólares, la deuda global continuó aumentando, aunque a un ritmo 
mucho más lento, alcanzando un récord de $235 billones en 2021. 
Podría ser de interés para aquellos que trabajan en: 
Pilar 3: Gestión de activos y pasivos 
 

  
Contáctanos en: services@pefa.org 

Visítanos en:  LinkedIn Facebook YouTube Twitter Sitio web de PEFA 

 
 

 

 

https://blog-pfm.imf.org/en/pfmblog/2023/01/the-pfm-blog-annual-top-10-awards-for-2022
https://blog-pfm.imf.org/en/pfmblog/2023/01/the-pfm-blog-annual-top-10-awards-for-2022
https://blog-pfm.imf.org/en/pfmblog/2022/05/rethinking-public-financial-management
https://www.linkedin.com/in/ACoAAAF8-lsBorDaKU4lrhf-aO3Kq-HiAD1s1aw
https://www.linkedin.com/in/ACoAAApgg_kBnNH6irNsOmAzlFoPtCPxBlA4sCc
https://www.linkedin.com/in/ACoAAAETjmIBgbX-drFEwrdGcqRerN3MgrzrQ_U?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_detail_base%3BVzjXw0M5T7SBDpt3WBc88w%3D%3D
https://www.pempal.org/knowledge-product/improving-clarity-and-accessibility-budget-documentation
https://www.pempal.org/knowledge-product/improving-clarity-and-accessibility-budget-documentation
https://www.pempal.org/knowledge-product/improving-clarity-and-accessibility-budget-documentation
https://www.imf.org/en/Blogs/Articles/2022/12/12/riding-the-global-debt-rollercoaster
https://www.imf.org/en/Blogs/Articles/2022/12/12/riding-the-global-debt-rollercoaster
https://www.imf.org/en/News/Seminars/Conferences/2022/12/12/2022-update-of-the-imf-global-debt-database-launch
https://www.imf.org/en/News/Seminars/Conferences/2022/12/12/2022-update-of-the-imf-global-debt-database-launch
https://www.linkedin.com/company/pefa/

