
Gestión Eficiente de las Finanzas Públicas
Recursos mejor administrados para un mayor bienestar de la población

■ PEFA

El primer paso dentro de este esfuerzo hacia la 
Gestión Eficiente de las Finanzas Públicas en el 
Perú se dio en el 2008, cuando se realizó la primera 
evaluación del Gasto Público y Rendición de 
Cuentas - PEFA (por sus siglas en inglés). Esta 
herramienta se utiliza en todo el mundo y realiza 
un análisis del desempeño del sistema de gestión 
pública, evaluando 31 indicadores y más de 65 sub-
indicadores relacionados con la administración de 
recursos públicos, como presupuesto, contabilidad, 
tesorería, control interno, entre otros.

El Informe PEFA evaluó para el Perú las 6 
dimensiones fundamentales de un sistema de 
gestión pública abierto y ordenado: credibilidad 
del presupuesto; universalidad y transparencia; 
proceso presupuestario basado en políticas; 
previsibilidad y control de la ejecución 
presupuestaria; contabilidad, registro e información; 
y examen y auditoría externa.

■ Grupo de Estudios

En mayo de 2010, una vez obtenidos los resultados 
del PEFA, e identificadas las oportunidades de 
mejora en el manejo de las finanzas públicas, la 
Cooperación Suiza – SECO, junto a la cooperación 
alemana y belga, puso en marcha el Grupo de 
Estudios  (GE), grupo de expertos encargados de 
apoyar al MEF a coordinar la implementación de 
la reforma de la Gestión de las Finanzas Públicas, 
viabilizando para ello el Plan de Mejoramiento 
Continuo (PMC).

La experiencia del trabajo del grupo ha reforzado 
la importancia de institucionalizar una estrategia 
integral para la gestión de las reformas y 
proporcionar asesoramiento continuo para la 
implementación de las mismas.

El Perú viene experimentando un periodo de crecimiento econó-
mico significativo en los últimos años, que debe reforzarse con 
una mayor eficiencia y calidad del gasto público. Ello implica un 
reto para el Estado como responsable de la administración fiscal. 

Por esto, la Cooperación Suiza – SECO apoya las iniciativas del 
Ministerio de Economía y Finanzas – MEF que buscan el fortaleci-
miento institucional para una gestión eficiente y transparente de 
las finanzas públicas, de manera que se dé sostenibilidad a este 
crecimiento y se genere un desarrollo económico equilibrado, 
con inclusión social. 

El objetivo de la Cooperación Suiza – SECO al apoyar estos pro-
gramas es que la población reciba mayores beneficios del Es-
tado, a través de una más eficiente prestación de servicios, una 
mejor asignación estratégica de recursos y una mayor disciplina 
fiscal.

Además, como parte del programa global de asistencia técnica 
especializada que tiene el Gobierno Suizo con el Fondo Monetario 
Internacional (FMI), se realizan programas de apoyo técnico para 
la modernización del Tesoro Nacional, a través de medidas como 
la implementación del una Cuenta Única, mejora de la program-
ación de caja y de los procesos de pago e ingresos, formación y 
certificación de operadores del SIAF, implementación de mejores 
prácticas de análisis y gestión de riesgos, entre otros.

Estrategia en base al diagnóstico PEFA



OBJETIVOS DE
GESTIÓN DE FINANZAS PÚBLICAS

Provisión e�ciente de bienes y servicios

Asignación estratégica de recursos

Disciplina �scal

Prioridades 2011

Integración del sistema de gestión �nanciera

Evaluación de desempeño y rendición de cuentas

Administración integrada de activos y pasivos públicos

Presupuesto orientado a resultados

Perspectiva multianual del presupuesto
Fortalecer el
marco macroeconómico multianual

Profundizar el
presupuesto multianual de inversiones

Asegurar la
implementación exitosa del SIAF

Fortalecer la
operación del Comité SAFI

Fortalecer el
sistema de evaluación de desempeño

Mejorar los
mecanismos de control interno

Modernizar la
gestión de los activos �nancieros

Mejorar el registro de
pasivos y contingencias �scales

Ampliar la cobertura
del enfoque PpR

Fortalecer la
articulación sectorial/territorial del PpR

Apoyar la
gestión �nanciera pública subnacional

OBJETIVOS DEL
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO CONTINUO

El  PMC de Gestión de las Finanzas Públicas 

■ Hacia una gestión eficaz

El Programa de Mejoramiento Continuo (PMC) 
de la gestión de las finanzas públicas en el Perú 
busca fortalecer y modernizar la administración 
de los recursos del Estado, a fin de consolidar la 
disciplina fiscal, mejorar la asignación estratégica 
de recursos y la provisión eficiente de servicios.

■ Objetivos y prioridades

Los objetivos y prioridades del PMC contribuyen a 
la mejora en la Gestión de las Finanzas Públicas, 
en términos de la disciplina fiscal, asignación de 
recursos y provisión de bienes y servicios.

Para alcanzar una gestión más eficiente y 
transparente, este programa impulsa, en 
coordinación con la Unidad de Coordinación 
de Préstamos Sectoriales (UCPS) del MEF,  
reformas orientadas a promover la cohesión de 
las iniciativas que se financian con recursos de 
la cooperación internacional, respondiendo a las 
demandas y necesidades de las instituciones del 
sistema público de gestión financiera.
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■ Red de Gestión Pública

Se espera que el PMC contribuya no solo con 
el MEF sino con todas las distintas instituciones 
vinculadas a la Gestión Eficiente de las Finanzas 
Públicas. El PMC cuenta con la participación 
activa de instituciones que intervienen en las 
etapas de  programación, aprobación, ejecución, 
evaluación y rendición de cuentas del sistema 
público de gestión financiera.

Compromiso con la armonización

■ Cooperación eficaz

Mediante la Mesa de Coordinación de Finanzas 
Públicas y complementariamente a la labor 
realizada por la UCPS del MEF, el programa 
armoniza el diálogo político entre el MEF y las 
agencias de cooperación internacional para la 
consolidación de diversas reformas. Existe un 
importante número de agencias internacionales 
y entidades que apoyan este proceso de 
modernización, tales como el Fondo Monetario 
Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM), el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la 
Corporación Andina de Fomento (CAF),  así como 
la Unión Europea, la Cooperación Alemana – 
GIZ, Cooperación Suiza - SECO, la Cooperación 
Belga, USAID y AECID.

■ Fondos de reforma multidonante

El propósito principal de la creación de fondos de 
reforma es contar con disponibilidad inmediata 
de financiamiento para la mejora de la calidad 
del gasto público con el PMC. Estos recursos 
serán administrados por los mismos cooperantes, 
facilitando el rápido uso y transparencia de los 
mismos. De este modo, varios cooperantes podrán 
contribuir con el financiamiento y viabilizar las 
reformas.

■ FATI, Fondo de Asistencia Técnica Inmediata: 
Permite financiar proyectos de hasta US$ 
50,000 que apoyen reformas que se encuentran 
en curso y que contribuirían a consolidar 
procesos en Marcha como estudios o encuestas 
específicas, consultorías, viajes de transferencia 
de conocimientos, pasantías, actividades de 
formación y capacitaciones, entre otros.

■ FREM, Fondo de Reforma de Mediano Plazo: Se 
orienta al financiamiento de iniciativas superiores 
a los US$ 50,000, que apoyen el  fortalecimiento 
y modernización, que requieran de un mayor 
esfuerzo de planificación y se desarrollen en un 
periodo más amplio de tiempo, como por ejemplo, 
el apoyo al programa estatal de Presupuesto 
por Resultados que se hace en conjunto con la 
Cooperación Alemana - GIZ.



Datos de Contacto

Dirección: Av. Salaverry 3240, San Isidro

Teléfono: +51 (01) 2645001

Email: seco.lima@sdc.net

Visite:

SECO:  www.seco-cooperation.admin.ch   
 (oficina en Berna)

                   www.cooperacionsuizaenperu.org.pe   
 (oficina en Lima)

MEF:         www.mef.gob.pe

Gestión Eficiente de Finanzas Públicas en datos

Período de ejecución: 2009 – 2015

Presupuesto total: Alrededor de USD$ 15 millones

Beneficiarios: Funcionarios, usuarios de los 
servicios públicos.

Hacia un gasto eficaz en los Gobiernos 
Regionales

■ Primer paso: PEFA en gobiernos 
subnacionales

Como parte del diagnóstico del trabajo realizado 
con el MEF, se identificó la necesidad de apoyar 
la Gestión Eficiente de las Finanzas Públicas 
no solo a nivel nacional, sino también a nivel 
sub-nacional, con Gobiernos Regionales y 
Municipales, de manera que se vaya avanzando 
en la cadena desde el MEF hasta el usuario. Por 
esto, en julio del 2011, se inició una nueva fase 
del proyecto al realizar la evaluación PEFA en 
tres Gobiernos Regionales del país. 

■ Regiones representativas: Entre julio 
y diciembre del 2011 se viene realizando 
la evaluación bajo metodología PEFA a los 
gobiernos Regionales de Cusco, Apurímac y 
San Martín. Éstas fueron seleccionadas porque 
cada una posee características que las hacen 
representativas de otras regiones, como el 
origen de sus recursos, su nivel de vida o sus 
actividades económicas. Una vez obtenidos los 
resultados, se contará con un diagnóstico que, 
al igual que en el caso nacional, permitirá crear 
un Programa de Fortalecimiento de la Gestión 
Financiera Pública Subnacional e implementarlo.

■ Descentralización fiscal: Con esta iniciativa, 
se busca apoyar con sustentos técnicos el 
proceso de la descentralización fiscal, para 
que los gobiernos regionales y locales pongan 
como su primera prioridad en agenda el objetivo 
de fortalecer la capacidad del manejo fiscal y 
con ello se amplía paulatinamente el grado de 
autonomía en la administración de los recursos 
fiscales de las entidades subnacionales y por 
ende la capacidad de planificar e implementar 
las políticas públicas acorde a las necesidades y 
potencialidades de cada región.

■ Resultados

Los resultados de estas evaluaciones PEFA 
regionales permitirán comparar el estado actual 
del manejo de las finanzas públicas regionales, 
tomando en cuenta las mejores prácticas 
internacionales en la materia. El objetivo es lograr 
en las regiones un gasto eficaz de sus recursos 
y una cultura de transparencia y rendición de 
cuentas.


