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¿Le gustaría saber cómo usar los 

informes PEFA para evaluar el estado 

de  preparación de los sistemas PFM 

para responder al desafío COVID-19? 

Leer más aquí 

  

 

¿Gustaría su  país   de pilotar el 

marco  PEFA climático? Contáctanos! 

El proyecto marco PEFA Climático 

pronto estará listo. PEFA  Climático es 

un conjunto de indicadores basados en la 

metodología PEFA y tiene como objetivo 

analizar en qué medida los sistemas PFM 
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Participe en  nuestro primer seminario 

en línea global PEFA. Lo invitamos a 

participar en  nuestro primer 

seminario  en línea global sobre la 

integración de las consideraciones de 

género en el diseño, implementación y 

evaluación de políticas fiscales el jueves 

14 de mayo de 2020 de 9:00 a.m. a 11:00 

a.m., hora de Washington DC. 

Interesado?  Regístrese a continuación. 

Por favor notar que el seminario será 

suministrado solamente en inglés. 

INSCRIBIRSE 

   

 

pueden apoyar la implementación de 

acciones gubernamentales contra el 

cambio climático. 

Las primeras  aplicaciones del proyecto 

del marco   PEFA climático comenzarán 

el 1 de julio de 2020. Si su gobierno 

desea saber más, comuníquese con 

el  Secretariado PEFA  a través 

de  services@pefa.org 

  

 

   

  

  

 

 

USO del PEFA para para apoyar la mejora de la Gestión de las Finanzas Públicas 

(GFP) 

 

 

  

 

Recientemente hemos desarrollado y probado un enfoque para  apoyar la mejora de la 

GFP que tiene como objetivo ayudar a los países a identificar, priorizar y secuenciar de 
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manera más efectiva las iniciativas de reforma y garantizar que los países se hagan cargo 

de su propio diseño e implementación de la reforma. El volumen IV del Manual  PEFA: 

el uso del PEFA para apoyar la mejora de la GFP  se ha diseñado como una guía práctica 

para funcionarios gubernamentales, socios de desarrollo y expertos de PFM para 

desarrollar iniciativas de reforma y mejorar los planes para abordar las debilidades 

en  GFP identificadas a través de informes  PEFA y otras evaluaciones de diagnóstico. 

La guía establece un enfoque simple de siete etapas para desarrollar e implementar 

iniciativas de reforma de GFP desde la identificación inicial de los problemas (incluidas 

las debilidades identificadas en el PEFA y otras herramientas de diagnóstico), hasta el 

diseño, secuenciación, implementación y monitoreo. 

El enfoque ha sido probado por el Secretariado PEFA en tres países: Perú, Cisjordania y 

Gaza y Fiji, y cada país está probando un modelo de facilitación diferente para 

proporcionar orientación. 

 

 

  

 

 

PEFA Género 

En enero de 2020 lanzamos el marco complementario 

PEFA para evaluar una gestión financiera pública 

sensible al género. Desde entonces, hemos preparado 

un breve folleto que describe las características clave 

del marco, incluido lo que sus nueve indicadores 

pretenden medir. Actualmente estamos traduciendo el 

marco al francés, portugués y español, y estos deberían 

estar disponibles en las próximas semanas. También 

continuamos con la recopilación de estudios de casos 

de países sobre la integración de consideraciones de 

género en diferentes instituciones y procesos de gestión 

financiera pública. Consulte los dos ejemplos de la 



 

República de Corea sobre datos desagregados por sexo 

para obtener información sobre el desempeño en la 

prestación de servicios y el seguimiento del gasto para 

la igualdad de género. Si desea obtener más 

información sobre el marco PEFA para GFP con 

perspectiva de género, únase a nuestro seminario web 

global el 14 de mayo. 
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