Gobierno Regional de San Martín

Programa GFP
Subnacional y la
Región San Martín
juntos en beneficio de
los ciudadanos
El Programa GFP Subnacional de la
Cooperación Suiza – SECO continúa
desarrollando
actividades
no
reembolsables de asistencia técnica
en el marco del plan de acción 20202023 con el Gobierno Regional de
San Martín.
El esfuerzo cerró 2021 con varias
actividades
de
apoyo
y
fortalecimiento de capacidades.

Actividades
noviembre
diciembre 2021:

–

Actualmente
se
viene
cumpliendo con la ejecución
de los trabajos en las
Instituciones
Educativas.
Además, se verifica el avance
de la obra en proceso de
ejecución
“Mejoramiento
y
Construcción de la Carretera
Departamental Sm-106; Tramo:
Chazuta – Curiyacu”. Leer
más: Nota 1, Nota 2.
Acompañamos y brindamos
asistencia técnica a las
Unidades
Ejecutoras
de
Salud y de Educación para
la
entrega
exitosa
de
materiales educativos y en la
cadena de frío de vacunas para
menores de edad y contra el
COVID 19. Leer más: Nota 3.
Sumamos
esfuerzos
en
Control
Interno.
Recientemente
desarrollamos un curso sobre
control interno y gestión de
riesgos con 44 servidores del
Gobierno Regional de San
Martín. Leer más: Nota 4.

Apoyamos los esfuerzos en
el
mejoramiento
del
Servicio Educativo en las
instituciones educativas de
Rioja y Posic; y en carretera
Chazuta – Curiyacu.
En diciembre se visitó los
trabajos ejecutados en las IE
número 452, 00957, 297 y
1154, de los distritos de Rioja y
Posic y se verificó que el
avance
físico
ejecutado
acumulado es concordante con
lo valorizado.

El Programa GFP Subnacional de la Cooperación Suiza –
SECO, implementado por el Basel Institute on

Governace, brinda asistencia técnica aplicada y apoya el
desarrollo de capacidades específicas de los funcionarios
clave de los gobiernos subnacionales beneficiarios,
promoviendo el fortalecimiento, la implementación y la
institucionalización de sistemas adecuados para la GFP.
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