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Consejo de Ministros aprueba proyecto de ley
para crear fondo de estabilización que garantice
recursos a gobiernos regionales y municipios

Fondo busca garantizar la predictibilidad en la
distribución de recursos obtenidos del canon,
sobrecanon y Foncor.

+ info

ARTICULANDO

ACCIONES

Reunión con el ministro de
Justicia y Derechos Humanos, y
con el superintendente de
Sunarp

Diálogo con directivos de la macro
sur, que involucra las regiones de
Puno, Moquegua, Tacna, Arequipa,
Cusco y Apurímac

A fin de evaluar acciones para seguir
mejorando los servicios que brinda
dicha entidad en beneficio de más
peruanas y peruanos.

A fin de gestionar proyectos de
inversión pública en sus localidades en
beneficio de las poblaciones más
vulnerables.

+ info

+ info

Presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, acompañó al
presidente Pedro Castillo en reuniones con dirigentes de Lima
Metropolitana y de bases sociales regionales

+ info

+ info

Premier Torres y titular del Poder
Judicial, acompañados por los
ministros de Economía y de Justicia
y Derechos Humanos, revisaron el
presupuesto de dichos sectores
para el año fiscal 2023
También se evaluó junto a la secretaria
de Gobierno y Transformación Digital
y al director de la Oficina General de
Planeamiento y Presupuesto de PCM, el
presupuesto para garantizar la operatividad
de los Centros MAC y las plataformas
digitales del Estado.

+ info

PCM: Gobierno busca formalizar más
de 500 pescadores artesanales
afectados por el derrame de crudo
en Ventanilla
Con el objetivo de contribuir a su
formalización y a la adquisición de
competencias laborales y empresariales.

+ info

PCM reafirmó compromiso del
Gobierno para mejorar calidad de vida
de familias de los AA.HH. con mayor
infraestructura en educación y salud
Viceministro de Gobernanza Territorial de la
PCM participó en el I Congreso de Regional
de Asentamientos Humanos de la Región
Huánuco.

+ info

Gobierno nacional y operadoras
telefónicas fortalecen acciones ante
viruela del mono
Ejecutivo y empresas Bitel, Claro, Entel y
Movistar se unen en cruzada por la salud
pública para difundir mensajes de texto que
llegarán a 43 millones de equipos celulares.

+ info

EN

VIDEO

#PCMTrabajandoParaTi
El INEI, organismo adscrito a la
Presidencia del Consejo de Ministros,
pone al servicio de la ciudadanía el
Catálogo virtual de publicaciones y
servicios, donde encontrarás
publicaciones en base a investigaciones
estadísticas y otros servicios en línea.
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