
 
 

Segunda Convocatoria  

“Políticas Públicas para Mejorar la Competitividad” 

 

INICIATIVAS PRIORIZADAS 

 

El Programa SeCompetitivo se complace en informar que, en función al acuerdo alcanzado por 

su Comité Estratégico, las siguientes expresiones de interés han sido priorizadas para pasar a 

la etapa de desarrollo y estructuración: 

 

La priorización se hizo sobre la base de las iniciativas de mayor puntaje en cada área estratégica, 

respectivamente.  

HELVETAS, en su calidad de Facilitador Nacional del Programa, se comunicará con los 

proponentes para iniciar la etapa de desarrollo y estructuración (aspectos técnicos y financieros), 

la cual deberá concluir con la aprobación de las iniciativas en su versión definitiva, a cargo del 

Comité Estratégico, el cual se reserva el derecho de observar o rechazar alguna iniciativa en 

dicha etapa. 

En dicho marco, se alcanzarán aportes y recomendaciones acordadas por el Comité Estratégico, 

a través de las cuales se espera contribuir con el fortalecimiento de las Iniciativas a fin de 

garantizar el mayor impacto en la competitividad del sector privado y la sostenibilidad de las 

políticas impulsadas. 

Aprovechamos la oportunidad para agradecer el interés mostrado por entidades públicas del 

nivel nacional y subnacional, entidades privadas y de la cooperación internacional que 

participaron en la elaboración de expresiones de interés. 

Finalmente, comprometemos a las entidades proponentes pre-seleccionadas a seguir trabajando 

con el mismo impulso a fin de presentar la versión final de la iniciativa el próximo 16 de diciembre 

de 2019, para lo cual continuarán recibiendo el apoyo del equipo de Helvetas. 

 

Martes, 12 de noviembre de 2019.  

ÁREA ESTRATÉGICA INICIATIVA PROPONENTE 

Desarrollo de negocios y cadena de 
valor 

Desarrollo de negocios y cadena 
de valor – Fondo Crecer, 

contribuyendo con el desarrollo. 
COFIDE 

Fortalecimiento del capital humano 

Mejora de la empleabilidad y 
transitabilidad de los estudiantes 
de la educación secundaria con 

formación técnica hacia el mundo 
del trabajo, la educación superior 

tecnológica y los centros de 
educación técnico productiva. 

MINEDU 


