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Sobre esta presentación

4
Características
del PEFA Clima
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•

Entendiendo
Why
supplementary
PEFA
Clima
framework for assessing

gender responsive PFM?
• Purpose and approach
• PEFA GRPFM indicators
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CARACTERÍSTICAS DEL PEFA CLIMA
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Pasos en el Diseño del PEFA Clima
Febrero-Mayo 2020
Desarrollo de PEFA Clima y
guías correspondientes

Diciembre 2019
Presentación propuesta
de Desarrollo de PEFA
Clima al Comité
Ejecutivo PEFA

Octubre 2020
Consulta pública
del marco de
evaluación
propuesto

Julio-Novembre 2020
Test Pilotos
(Fase Uno)

Enero-Mayo 2021
Test Pilotos (Fase Dos)
+
Diseño de guías para equipo
de evaluación, materiales de
entrenamiento, casos de
estudios

Diciembre 2020
Inventario

Junio 2021
Tentativo: Presentación
de la versión final a la
Comisión PEFA Clima
previo a aprobación del
Comité Ejecutivo PEFA

PEFA Clima: Un bien público internacional que incluye muchos
actores interesados (stakeholders)
Coalición de MdF
para Acción en
Cambio Climático

Reuniones Técnicas

PEFA Clima
Comisión PEFA
Clima (Sounding
Board)

Webinars
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• PEFA Clima provee un estándar para evaluar cómo
los sistemas de GFP pueden apoyar la
implementación de las políticas de los gobiernos en
Cambio Climático
– Promover sistemas de GFP de los país más sensible a
políticas en Cambio Climático
– Al usar una metodología reconocida internacionalmente
– Para evaluar las fortalezas y desafíos comparando con
referencias de desempeño (benchmark)
– E identificando oportunidades para fortalecer los sistemas
de GFP en apoyo de iniciativas de cambio climático
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• PEFA Clima es una metodología de
evaluación para aplicar
– A requerimiento de los gobiernos
– Con un mix de expertise de GFP y Cambio
Climático
– Por un equipo que puede estar conformado
por oficiales de gobierno para promover
apropiación y generación de capacidades

September 2020

• Las conclusiones de la evaluación son
resumidas en el reporte de evaluación
PEFA Clima
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ENTENDIENDO PEFA CLIMA
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Elementos clave de una evaluación
UN CUESTIONARIO INICIAL
El cuestionario inicial va a permitir crear el perfil de Cambio
Climático del país

3 RESULTADOS, 7 PILARES, 14
INDICADORES y 29 DIMENSIONES
Los Indicadores de Desempeño cubren la totalidad del ciclo
presupuestario y se encuentran desagregados en dimensiones

BASADO EN EVIDENCIA
JUEGO DE HERRAMIENTAS
(TOOLKIT)

Estructura del reporte PEFA Clima
1. INTRODUCCIÓN

3. EVALUACIÓN DETALLADA DE LA GFP
PARA EL CAMBIO CLIMÁTICO

– Objetivo
• Propósito de la evaluación y cómo se usarán los
resultados

– Antecedentes

Alineación del presupuesto con las estrategias de cambio
climático
Seguimiento del gasto asignado a Cambio Climático

• Marco legal y de políticas públicas
• Estructuras institucionales
• Mecanismos de Coordinación
• Capacidad de integrar el cambio climático a la GFP

2. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN
– Incluye el perfil de país de Cambio Climático

Circular presupuestaria
…..
Resultados del gastos para iniciativas de Cambio Climático

Anexo 1: Resumen de indicadores de
desempeño

CRPFM …

CRPFM 8

CRPFM 7

CRPFM 6

CRPFM 5

CRPFM 4

CRPFM 3

CRPFM 2

CRPFM 1

Anexo 2: Fuentes de información
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INDICADORES
GFPCC-1. Alineación del presupuesto con las estrategias sobre cambio
climático
GFPCC-2. Seguimiento del gasto relacionado con el cambio climático

Niveles de implementación de la GFPCC en una escala ordinal de
cuatro puntos
Calificación
Nivel de implementación
La problemática relacionada con el cambio climático y las respuestas de política pública
A
están integradas en las instituciones, los procesos o los sistemas de GFP pertinentes.
La problemática relacionada con el cambio climático y las respuestas de política pública
están integradas parcialmente en las instituciones, los procesos o los sistemas de GFP
pertinentes.
Se han realizado esfuerzos iniciales para integrar la problemática relacionada con el
cambio climático en las instituciones, los procesos o los sistemas de GFP pertinentes.
El desempeño es inferior al requerido para obtener una calificación C.

B

GFPCC-3. Circular presupuestaria
GFPCC-4. Escrutinio legislativo

C

GFPCC-5. Gestión de la inversión pública para el cambio climático

D

GFPCC-6. Gestión de los activos no financieros para el cambio
climático
GFPCC-7. Pasivos relacionados con el cambio climático
GFPCC-8. Adquisiciones públicas para el cambio climático
GFPCC-9. Administración de los ingresos para el cambio climático
GFPCC-10. Controles para el gasto relacionado con el cambio
climático
GFPCC-11. Descentralización fiscal para el cambio climático

Ejemplo de Indicador: GFPCC-3.1. CIRCULAR PRESUPUESTARIA
CALIFICACIÓN

A

B

GFPCC-12. Información de desempeño para el cambio climático
GFPCC-13. Evaluación para el cambio climático
GFPCC-14. Resultados del gasto para las iniciativas de cambio
climático

C
D

REQUISITOS MÍNIMOS PARA LA CALIFICACIÓN
La circular presupuestaria proporciona una metodología para hacer el
seguimiento del gasto relacionado con el cambio climático, así como los gastos
que son contrarios a esta política. Contiene orientaciones sobre cómo incluir en
las propuestas presupuestarias el gasto planificado relacionado con la mitigación
y la adaptación al cambio climático, así como la manera de limitar los gastos que
son contrarios a esta política. Hace referencia a las estrategias nacionales sobre
cambio climático.
La circular presupuestaria proporciona una metodología para hacer el
seguimiento del gasto relacionado con el cambio climático. Contiene
orientaciones sobre cómo incluir en las propuestas presupuestarias el gasto
planificado relacionado con la mitigación y la adaptación al cambio climático y hace
referencia a las estrategias nacionales sobre cambio climático.
La circular presupuestaria contiene orientaciones sobre cómo incluir en las
propuestas presupuestarias el gasto planificado relacionado con la mitigación o la
adaptación al cambio climático.
El desempeño es inferior al requerido para obtener la calificación C.
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Preguntas y comentarios ?
Muchas gracias!
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Aprenda más sobre PEFA
www.pefa.org

services@pefa.org

14

