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LO ÚLTIMO DE PEFA  

 

Desde el Escritorio del Jefe del Secretariado PEFA: En este video, el Jefe del Secretariado PEFA, Srinivas 
Gurazada, destaca las últimas noticias sobre PEFA, incluidas en el Newsflash de junio de 2022, e invita a los 
interesados en PEFA a aprender más sobre las actividades recientes relativas a PEFA. 
 
 
  
Curso de aprendizaje digital en línea PEFA disponible en las plataformas OLC y edX: 
El curso en línea PEFA ahora se lanzó también en la plataforma edX. Los interesados en el curso tienen la opción 
de registrarse en edX  u OLC. 
 
 

 
 
El  Secretariado PEFA da la bienvenida a la delegación de Luxemburgo durante las reuniones de Primavera 
del Banco Mundial y el FMI de 2022: El Secretariado PEFA recibió en su oficina a la delegación de Luxemburgo, 
encabezada por Arsene Jacobi, Director de Asuntos Multilaterales y Ayuda al Desarrollo, del Ministerio de 
Finanzas de Luxemburgo y Christina Bianchessi, Asesora del Director Ejecutivo del BM.  

 
 
Capacitación PEFA en Djibouti: La primera capacitación PEFA presencial después de la COVID-19 tuvo lugar en 
Djibouti, en el Palacio del Pueblo y contó con la asistencia de casi 40 profesionales de las administraciones 
presupuestaria y financiera, el Tribunal de Cuentas, la Inspección General del Estado y otros organismos 
públicos. La capacitación estuvo a cargo de Helene Magnier, del Secretariado PEFA, con el apoyo del Gerente 
de Práctica y Equipo del Banco Mundial, Jens Kristensen. 
 
 
 
Nuevo blog conjunto de PEFA-ACCA sobre repensando la gestión financiera pública: En este blog, los autores 
reflexionan sobre las mejoras que los gobiernos deben realizar para garantizar que sus sistemas de GFP sean 
lo suficientemente flexibles y resistentes para funcionar de manera efectiva en el futuro. 

 

 

 
Integración de la participación pública en la elaboración de presupuestos para responder al cambio 
climático: PEFA se complace en lanzar un nuevo artículo (paper) de la serie de investigaciones PEFA que 
explora la participación pública en la elaboración de presupuestos para responder al cambio climático en 
Bangladesh, Indonesia y Nepal. Este análisis preliminar encuentra oportunidades de mejora para cumplir con 
la Iniciativa Global para Principios de participación pública de Transparencia Fiscal y también identifica datos 
e investigaciones adicionales necesarios para llenar el vacío en la comprensión de las necesidades de los 
ciudadanos y las formas de participación en el contexto del presupuesto para responder al cambio climático. 
 

 
 

https://youtu.be/xh9rDXB1u0o
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INFORMES PEFA PUBLICADOS RECIENTEMENTE 

 

  

 
  
Publicación de la Evaluación Ágil PEFA de Groenlandia 2021 

 
La Evaluación Ágil PEFA 2021 para Groenlandia, acordada 
entre el Gobierno y la Unión Europea (que la financió), es el 
segundo Informe PEFA para Groenlandia. El análisis muestra 
una clara mejora en 19 indicadores, entre ellos: previsión de 
ingresos, exhaustividad de la información incluida en la 
documentación presupuestaria, consolidación mejorada de 
los datos fiscales en todo el gobierno, supervisión del riesgo 
fiscal y otros. 
 
PEFA 2021 Greenland Agile Assessment: resumen 
Lea el informe en inglés y groenlandés: informes  

 
 

Publicación de la evaluación subnacional PEFA 2021 Capital 
Región de Bruselas, Bélgica conjuntamente con la evaluación 
PEFA 2021 de la GFP con perspectiva de género. 
 
Este informe fue financiado por el Programa de Apoyo a la 
Reforma Estructural de la UE y se implementó en cooperación con 
la Comisión Europea. Incluye una evaluación de la GFP sensible al 
Género. El informe se llevó a cabo en cooperación con el gobierno 
de la Región de Bruselas-Capital. 
 
PEFA 2021 Evaluación de la región de la capital de Bélgica: informe 
con Anexo 
Evaluación subnacional: resumen 
Evaluación de GFP con perspectiva de género: resumen 
 
 

 

Publicación de la Evaluación PEFA 2021 de Niue 
 
La segunda evaluación PEFA para Niue, respaldada por el 
Banco Asiático de Desarrollo (ADB), tiene como objetivo 
comparar los sistemas de GFP en Niue con las buenas 
prácticas internacionales. El informe muestra mejoras en 
varias áreas de desempeño, por ejemplo, los gastos de 
proyectos financiados por socios para el desarrollo se reflejan 
mejor en las estimaciones presupuestarias, una mayor 
claridad en el calendario presupuestario, arreglos más 
estrictos para la recaudación de impuestos y una mejor 
gestión de las cuentas transitorias. 
Evaluación PEFA 2021 de Niue: informe y resumen 

Publicación de la Evaluación PEFA 2022 de la GFP con perspectiva 
de género en Botswana 
 
El primer Informe PEFA GFP sensible al género en Botswana es una 
autoevaluación financiada por el Gobierno. La evaluación muestra 
el progreso que queda por hacer para garantizar que el sistema de 
GFP pueda ayudar en la elaboración de presupuestos para la 
implementación y presentación de informes sobre programas que 
afectan la igualdad de género en el país. 
 
PEFA 2022 Evaluación de género de Botswana: informe y resumen 
 
 

 

https://www.pefa.org/node/5035
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NUESTROS ÚLTIMOS VÍDEOS 

 
                                                                               
¿Están las reformas de la GFP marcerealmente una diferencia en los servicios al ciudadano? ¿Cómo influyó el 
creciente número de mujeres profesionales de la GFP en el panorama de las reformas de la GFP? Srinivas 
Gurazada, director del Secretariado PEFA, disfrutó de una conversación franca con Nicola Smithers, Gerente 
de Práctica, Banco Mundial y exdirectora del Secretariado PEFA, sobre el pasado, presente y futuro de los 
sistemas de GFP. Esta entrevista es parte de la serie de entrevistas #PEFA20years en #LetstalkPFM. Vea el 
video  completo. 
 
Mme. Barry Aoua Sylla, Viceministra, Ministerio de Economía y Finanzas de Malí, comparte su experiencia de 
realizar una evaluación PEFA en el país. Ella analiza cómo este ejercicio ayudó a impulsar las reformas de GFP 
de Malí al identificar áreas de mejora y brechas y debilidades restantes. Vea el video completo en francés e 
inglés. 
 
 
 
En esta breve entrevista en video, el Sr. Jason Wynnycky, Director, Millennium Challenge Corporation (MCC),   

habla sobre la experiencia de MCC en el uso de las evaluaciones PEFA como buenos orientadores para mostrar 
dónde enfocar los esfuerzos de la organización para ayudar a los países en los componentes de la GFP y el 
Crecimiento Económico. 
 

GFP A NIVEL GLOBAL 

 

Publicaciones 

Presupuestos de género en la gestión de las finanzas públicas 
La elaboración de presupuestos con perspectiva de género exige incluir una 
perspectiva de género en todos los niveles de los procesos presupuestarios 
gubernamentales. Este estudio utiliza una revisión de la literatura para 
examinar el debate actual sobre la elaboración de presupuestos con 
perspectiva de género y para obtener vías para futuras investigaciones. 
Puede ser de interés para los usuarios del Marco complementario para la 
Evaluación de La Gestión de las Finanzas Públicas con Perspectiva de Género 
 
Prácticas presupuestarias de los Gobiernos Regionales españoles – Blog del 
FMI 
Blog del FMI sobre un proyecto de investigación, realizado durante 2021, 
utilizando una encuesta exhaustiva de 15 de los 17 gobiernos regionales de 
España, que cubre el 92% del gasto público regional total. Los resultados se 
presentan en un informe que proporciona por primera vez una descripción 
exhaustiva de las prácticas presupuestarias actuales de las Comunidades 
Autónomas en España. 
Podría ser de interés para aquellos que usan ejemplos de países y trabajan 
en: 
Pillar I: Confiabilidad del presupuesto 
Pillar II: Transparencia de las finanzas públicas 

 
Portal de Recursos sobre Gestión Financiera Pública en Salud 
Los recursos globales sobre PFM en el sector de la salud son publicados por la 
Organización Mundial de la Salud e incluyen datos PEFA. 
 

Manual del marco de evaluación de la contabilidad del sector público (PULSE) 
PULSE, la herramienta de inmersión profunda en Contabilidad del Sector Público 
desarrollada por el Banco Mundial, complementa las evaluaciones PEFA. La 
herramienta tiene como objetivo apoyar a los gobiernos nacionales y 
subnacionales en el desarrollo de sistemas de contabilidad eficientes y efectivos 
que cumplan con las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público 
(IPSAS). 
Podría ser de interés para aquellos que usan trabajan en: 
Pillar III: Gestión de activos y pasivos 
Pillar VI: Contabilidad y presentación de informes 
 
Cómo compartir el dinero público de manera justa: charla TED de Maja Bosnic, 
experta en finanzas públicas, quien dice "Tenemos derecho a exigir que los 
presupuestos sean equitativos, justos", defendiendo la integración de las 
consideraciones de género en todos los presupuestos. 
Puede ser de interés para los usuarios del Marco complementario para la 
Evaluación de La Gestión de las Finanzas Públicas con Perspectiva de Género 
 
Gestión de las finanzas públicas sensible al clima: "GFP verde" 
En respuesta a la creciente urgencia de luchar contra el cambio climático, la 
“GFP verde” tiene como objetivo adaptar las prácticas de GFP existentes para 
apoyar políticas sensibles al clima. Esta nota describe un marco para la GFP 
verde, que combina varios puntos de entrada dentro, a lo largo y más allá del 
ciclo presupuestario. 
Puede ser de interés para los usuarios del Marco complementario para la 
Evaluación de La Gestión de las Finanzas Públicas para el Cambio Climático 
 

  
Contáctenos en: services@pefa.org 

       Visítenos en:  LinkedIn    Facebook   YouTube   Twitter    PEFA Website 

 
 

 

 

https://lnkd.in/gVjZuW2j
https://youtu.be/Soy1RStqVoI
https://youtu.be/zamSoQzERpc
https://doi.org/10.1177%2F00208523211031796
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https://www.pfm4health.net/
https://cfrr.worldbank.org/publications/public-sector-accounting-assessment-pulse-framework-handbook
https://www.ted.com/talks/maja_bosnic_how_to_share_public_money_fairly
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