
 

 

Evaluaciones PEFA de las colectividades locales en Túnez:  

Resumen de los resultados y comparación  

con la evaluación PEFA del país 

 

CONTEXTO  

La nueva Constitución promulgada el 27 de enero de 2014 instauró un nuevo sistema de 

decentralización orientado a incrementar la eficacia y romper con el antiguo régimen, que establecía 

una aparente descentralización y no respondía a las necesidades ni a las aspiraciones de la población. 

A partir de 2014 se puso en marcha una serie de reformas encaminadas a lograr que las colectividades 

locales se convirtieran en verdaderos actores del desarrollo local. Como todos los procesos en los que 

intervienen diversos actores, las reformas de la decentralización involucran a varias partes interesadas, 

a saber, las comunidades locales, los ministerios de asuntos locales y de finanzas, y el tribunal de 

cuentas, entre otras. 

PROCESO 

En 2017, el Banco Mundial, fiel a su propósito de acompañar el proceso de decentralización, financió 

la elaboración de una nota informativa sobre las evaluaciones del gasto público y la rendición de 

cuentas financieras (PEFA, por sus siglas en inglés) de los siete municipios seleccionados (marco de 

2011) que integraban la del Estado nacional (marco piloto de 2015). Dichas evaluaciones tenían como 

objetivo la formulación de una propuesta de plan de acción plurianual en el que se detallaran las 

medidas que habrían de adoptarse a nivel central y municipal para llevar a cabo reformas.  

Tras la consolidación de los distintos informes de evaluación PEFA, el equipo de evaluadores se reunió 

con las distintas partes interesadas a fin de recabar y formular recomendaciones. Los resultados y los 

lineamientos generales del plan de acción nacional se dieron a conocer durante un taller de 

presentación. 

RESULTADOS 

El resumen de los resultados de los distintos informes demostró que existen fortalezas que deberían 

capitalizarse, como las relativas a la claridad del marco jurídico, la administración de los ingresos y el 

gasto públicos, y la aplicación del enfoque participativo en la presupuestación y la planificación del 

gasto. Asimismo, se detectaron puntos débiles relacionados principalmente con la disciplina 

presupuestaria, la asignación estratégica de los recursos y la prestación eficaz de los servicios. 

Los resultados del resumen se utilizaron para formular un plan de acción destinado a mejorar el 

sistema de gestión de las finanzas públicas en las colectividades locales. Dicho plan consta de cinco 

ejes principales: 

• garantizar la transparencia del sistema de gestión de las finanzas públicas; 

• fortalecer la capacidad; 

• incorporar el presupuesto en una estrategia plurianual de políticas públicas; 

• garantizar el control de la ejecución presupuestaria; 

• mejorar el control financiero interno y externo. 



Estos ejes fueron formulados de común acuerdo con las distintas partes interesadas y en consonancia 

con las medidas ya adoptadas por el Estado en la materia. 

La nota informativa fue sumamente útil para orientar las reflexiones que tuvieron lugar durante las 

diversas reformas llevadas a cabo por el Estado. En este sentido, los resultados obtenidos sirvieron de 

base para redactar el código de las colectividades locales promulgado en mayo de 2018, así como los 

respectivos 38 decretos reglamentarios (en curso). Por otra parte, la nota generó una nueva cultura 

de diálogo entre el poder central y las colectividades para la instauración de un enfoque colaborativo 

en materia de reformas. 

 

ENSEÑANZAS 

El documento de síntesis encargado a la misión constituyó una oportunidad para: 

- realizar un diagnóstico del desempeño en la gestión de las finanzas públicas a nivel municipal 

como un sistema eficaz de gestión de las finanzas públicas, esencial para la aplicación de las 

políticas de desarrollo local, las inversiones públicas y la prestación de los servicios públicos 

que respondan a las aspiraciones y las expectativas de los ciudadanos y reduzcan las 

disparidades existentes; 

- definir y planificar de manera más adecuada, aplicando un enfoque participativo, las reformas 

necesarias en la materia a partir de una lógica colaborativa; 

- armonizar las reformas multisectoriales necesarias para promover la descentralización y 

garantizar la coherencia lógica a nivel general; 

- comparar las calificaciones otorgadas a nivel nacional y subnacional en dos marcos PEFA 

diferentes (para ello, se establecieron correspondencias entre los indicadores, agrupados en 

pilares, de dichos marcos). 

La heterogeneidad de las comunas evaluadas dio lugar a reformas que se tradujeron en dos tipos de 

planes de acción: una primera categoría de medidas generales que abarcan a todas las comunas y una 

segunda categoría de medidas que responden a necesidades específicas relacionadas con el contexto 

particular de las comunas evaluadas. 

 


