
Titular de la PCM exigió a sus directivos 
asegurar el abastecimiento y acelerar 
proyectos como la desalinización para 
no depender del río Rímac.

Visita inopinada a la planta 
de La Atarjea de Sedapal

+ info

+ info

Dos reconocimientos fueron otorgados 
por Ciudadanos al Día (CAD) a las 
plataformas de atención diseñadas e 
implementadas por la PCM.

Presidencia del Consejo de 
Ministros gana Premio 
Buenas Prácticas en Gestión 
Pública

+ info

Innovador programa busca acelerar la 
inclusión y el talento digital para 
promover las habilidades que se 
requieren para el futuro.

“Habilidades del futuro”: PCM y 
Microsoft se unen para fortalecer 
en las regiones las habilidades 
digitales de la ciudadanía

Dirigentes de distintas regiones del país 
se congregaron para trabajar en 
conjunto con el Ejecutivo a fin de 
establecer acciones en 
favor del sector agrario.

Premier recibe reconocimiento de 
Confederación Nacional de Juntas 
de Usuarios de Agua del Perú y 
reafirma compromiso para atender 
demandas

+ info

En esta nueva edición de 
#PCMTrabajandoParaTi conoce 
más sobre la Política Nacional 
de Modernización de la Gestión 
Pública al 2030 y su importancia 
para mejorar los bienes y servicios 
de atención al ciudadano. 
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Sesión de instalación contó con la 
participación de los titulares de Midagri, 
Mincetur, MTC, MVCS y los viceministros 
de Minem y Produce.

Premier Torres instala Comisión de 
Alto Nivel para creación e 
implementación de Planta Nacional 
de Urea y otros fertilizantes 
nitrogenados

+ info

Con el objetivo de escuchar sus 
demandas postergadas y promover la 
ejecución de obras.

Reunión con alcalde de la provincia 
de Padre Abad y de los distritos de 
Irazola, Von Humboldt y Manantay; 
así como representantes del 
sindicato del Banco de la Nación

Visita de la misión de la OCDE, 
liderada por su secretario general 
adjunto, Ulrik Vestergaard 
Knudsen, marca el inicio técnico 
del proceso de adhesión del Perú.

Premier Torres: “Adhesión del Perú a la 
OCDE es una Política de 
Estado que requiere la 
intervención de 
todos los sectores”

+ info
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