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Presentamos a Srinivas
Gurazada, nuevo jefe del
Secretariado PEFA
El Secretariado PEFA felicita y da la bienvenida
a Srinivas Gurazada (Srini) por su elección en
proceso competitivo y nombramiento como
nuevo Jefe del Secretariado PEFA.
Srini, de nacionalidad india, trabajó en la región
de África, así como en la Unidad Global del
Banco Mundial antes de su selección como Jefe
del Secretariado PEFA. Él es líder global de
Gestión Financiera Pública del Banco Mundial.
Lea Mas ...

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS
VIRTUAL
El Secretariado PEFA realizó la segunda edición
de la Jornada de puertas abiertas virtual los días
20, 21 y 22 de octubre de 2020.

250 participantes asistieron a las sesiones
virtuales sobre PEFA Género, PEFA para
Gobiernos Subnacionales y PEFA Clima. Puede
acceder las presentaciones en inglés, francés y
español Aquí.

Informe global PEFA sobre gestión de
las finanzas públicas
El Secretariado PEFA lanzará en breve el primer
Informe global del PEFA sobre gestión de las
finanzas públicas. Organizaremos eventos online
específicos. ¡más información próximamente!

Envíe sus comentarios y opiniones
sobre los productos PEFA
El Secretariado PEFA lanzó una consulta pública
sobre diferentes productos PEFA que estamos
probando de forma piloto: guia
para AgilePEFA; guia revisada para gobiernos
subnacionales; y el marco PEFA para evaluar la
GFP para el Cambio Climático (PEFA
Clima), (disponible en cuatro idiomas). Visite
estas paginas para mas informacion y envíenos
sus comentarios a services@pefa.org.
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la Provincia de San Juan en
Argentina. Existen discusiones
preliminares en curso en Europa del
Este, África Central, África del Sur y
el Sudeste de Asia. Si su gobierno
quisiera saber más sobre la puesta a
prueba de PEFA para gobiernos
subnacionales, comuníquese con
services@pefa.org
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