Gobierno Regional de Apurímac

Programa GFP
Subnacional y la
Región Apurímac
continúan trabajando
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
Apurímac (GRA). El esfuerzo cerró
2021 con varias actividades de
apoyo
y
fortalecimiento
de
capacidades.

Actividades
noviembre
diciembre 2021:

–

Apoyamos los esfuerzos en
el
mejoramiento
del Servicio Educativo en
Apurímac. En diciembre se
visitó los trabajos ejecutados
en el proyecto “Mejoramiento
del servicio educativo del
Instituto de Educación Superior
Pedagógico Gregorio Mendel de
Chuquibambilla, Provincia de
Grau
–
Apurímac”
(CUI 2352291), y se verificó
que el avance físico ejecutado
acumulado es concordante con
lo valorizado.

El objetivo del proyecto es
atender adecuadamente a
3,559 estudiantes del IESP
Gregorio Mendel, en las carreras
de Educación Inicial y Educación
Secundaria – especialidad de
comunicación. Leer más: Nota 1
Acompañamos y brindamos
asistencia técnica a las
Unidades
Ejecutoras
de
Salud con el objetivo de
fortalecer
el
proceso
de
programación de la demanda de
bienes, servicios y obras para
contribuir a mejorar la provisión
de
los
servicios
públicos
brindados por el Gobierno
Regional de Apurímac, mejorar
el cierre presupuestario 2021, y
la ejecución presupuestaria de
las actividades operativas y
proyectos del año 2022. Leer
más: Nota 2.
Sumamos
esfuerzos
en
mejorar
la
gestión
de
abastecimiento
de
las
unidades
ejecutoras
del
GRA. Venimos desarrollando
varias
actividades
de
capacitación
en
Apurímac.
Nuestros consultores se han
desplazado a varias partes de la
región para lograr los objetivos
trazados. Leer más: Nota 3,
Nota 4.

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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