Gobierno Regional de Lambayeque

Programa GFP
Subnacional y la
Región Lambayeque
continúan trabajando
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
Lambayeque (GRL). El esfuerzo cerró
2021 con varios hitos en las
actividades de acompañamiento y en
las
de
fortalecimiento
de
capacidades.

Actividades
noviembre
diciembre 2021:

–

Brindamos
asistencia
técnica
en
temas
de inversión pública. El
Programa GFP Subnacional ha
venido apoyando en avance de
ejecución
física
de
las
inversiones correspondientes a
temas de educación y salud.
Estos últimos meses hemos
acompañado la implementación
de Plantas de Oxígeno. Leer
más: Nota 1.

Acompañamos y brindamos
asistencia
técnica
a
las
Unidades Ejecutoras en el
mejor uso del SIGA y el SIAF
y su horizonte de acción
hasta el 2024. Se continúan
apoyando los esfuerzos para una
mejor articulación del Plan
Operativo Institucional (POI), la
adecuada
formulación
presupuestal
y
una
mejor
programación
del
cuadro
multianual de necesidades en su
fase clasificación y priorización.
El acompañamiento incluye las
orientaciones necesarias para
que los usuarios absuelvan las
observaciones
sobre
las
inconsistencias encontradas en
base a la asignación del techo
presupuestal programado en el
SIGA
MEF
asignadas
previamente en función a la
información de la formulación
presupuestal 2022-2024. Leer
más: Nota 2.
Sumamos
esfuerzos
en
Control
Interno.
Recientemente
desarrollamos un curso sobre
control interno y gestión de
riesgos
con
21
servidores
del
Gobierno
Regional
de
Lambayeque. Leer más: Nota 3.

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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