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S É R I E S  D E  F O N D  D ’ A C T I V I T É S  
 

INTRODUCCIÓN 

La nueva constitución keniana de 2010 introdujo un sistema de gobierno descentralizado 

compuesto por 47 gobiernos de condados. Sin embargo, en la transición de un sistema 

centralizado a uno descentralizado, los condados enfrentan diversos desafíos, como una gestión 

financiera deficiente, limitaciones en materia de recursos humanos y sistemas de 

responsabilización deficientes. Por lo tanto, el Kenya Institute for Public Policy Research and 

Analysis (KIPPRA), la Kenya School of Government (KSG) y la Office of Controller of Budget 

(OCOB), buscan fortalecer los sistemas públicos de gestión financiera de los condados de Kenia 

para una mejor prestación de servicios y para la creación de un entorno que promueva el 

desarrollo. 

OBJETIVOS A ALCANZAR 

En función del Marco de Referencia para la Medición del Desempeño del Gasto Público y la 

Rendición de Cuentas (PEFA), este proyecto llevará a cabo una evaluación de los gobiernos de 

condado en Kenia respecto de sus capacidades legislativas y de su gestión administrativa y 

financiera. El marco de evaluación del PEFA, que ha sido ampliamente utilizado en muchos 

países, ayudará a definir las deficiencias de capacidad. Las deficiencias identificadas serán la 

base para un programa de reformas para los funcionarios de finanzas y del presupuesto a nivel 

nacional y del condado. La institucionalización de las reformas relevantes contará con el apoyo 

de la OCOB y de otras partes interesadas.  

¿DE QUÉ MODO? 

El proyecto comenzará con un seminario de iniciación participativo, en el que se invitará a las 

partes interesadas de los condados a identificar los problemas relacionados con las capacidades 

legislativas y la gestión administrativa y financiera de los condados. El equipo de investigación 

se embarcará luego en una misión de trabajo de campo en al menos seis condados para realizar 

estudios, entrevistas a informantes clave y reuniones del grupo de debate, así como para recopilar 

otros datos secundarios y documentos relevantes. Posteriormente, se analizarán los datos para 

desarrollar un proyecto de informe que se enviará a las partes interesadas. El informe final estará 

sujeto a un taller nacional de las partes interesadas para validar los resultados.  

RESULTADOS PREVISTOS 

El proyecto tiene por objetivo mejorar la estructura de gobierno e institucional de los condados 

para optimizar la prestación de servicios. Se prevé que la implementación exitosa conducirá a una 

mejor disciplina fiscal, a la asignación eficiente de los recursos públicos y a un uso óptimo de 

todos los recursos. Además, se desarrollará e institucionalizará un sistema de autoevaluación. Las 

acciones previstas incluyen informes sobre políticas, artículos en los medios y blogs para 

aumentar la participación del público.  
 

 


