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Durante encuentro el premier Torres 
agradeció a ambas instituciones por su 
disposición de colaborar para menguar 
la brecha de infraestructura educativa.

Reunión de trabajo con 
representantes del Banco Mundial 
y UNICEF

+ info

A fin de dialogar sobre el impulso de 
proyectos de desarrollo para atender las 
necesidades de la población.

Premier Torres se reunió con 
integrantes de la macroregión sur 
y el alcalde distrital de Virundo 
(Apurímac)

+ info

Viceministro de Gobernanza Territorial 
lideró reunión con los responsables de las 
oficinas de gestión del diálogo de los 
diversos sectores del gobierno nacional.

PCM busca atender de manera 
oportuna y efectiva las demandas 
de la población fortaleciendo las 
oficinas de gestión del diálogo 
del Ejecutivo

+ info

Se realizó con el objetivo de fortalecer la 
capacidad de la gestión del sector y así la 
población reciba un servicio de salud 
seguro y de calidad.

Encuentro con representantes del 
Ministerio de Salud y Gremios de 
Trabajadores No Médicos del 
Instituto Nacional Materno Perinatal

+ info

Para analizar la problemática de la 
Escuela Técnica de la PNP en esa región 
y reforzar medidas por la seguridad 
ciudadana.

Diálogo con el viceministro de 
Orden Interno y el gobernador 
de Ucayali

+ info

Para viabilizar proyectos de infraestructura 
y saneamiento, prioritarios para mejorar la 
calidad de vida de la población.

Encuentro con alcaldes de la región 
Huánuco (Aguaytía, Luyando y San 
Francisco

+ info

Anuncio se realizó durante el lanzamiento del 
“Programa de Educación Digital” dirigido a 
profesionales de instituciones educativas públicas 
de todo el país para fortalecer 
competencias digitales.

Más de 100 mil personas a nivel nacional 
han sido capacitadas en transformación 
digital en el marco de la  Estrategia 
Nacional de Talento Digital

+ info

Luego de una larga jornada de trabajo, a través de 
una mesa técnica, representantes de la Comunidad 
Campesina de Aquia, la minera 
de Antamina y la PCM, llegaron 
a importantes acuerdos.

PCM: 2300 pobladores de la comunidad 
campesina de Aquia en Áncash serán 
beneficiados con Internet

Actividad se realizó en homenaje a los miembros del 
Grupo Especial de Inteligencia GEIN-DIRCOTE.

Ceremonia protocolar por el Día de los 
Defensores de la Democracia

+ info

Servir, organismo adscrito a la 
Presidencia del Consejo de Ministros, 
pone a disposición de las 
servidoras y servidores públicos el 
portal web “Capacita+”, con 
diversos cursos de capacitación 
disponible contribuyendo al 
cumplimiento de metas 
institucionales.

#PCMTrabajandoParaTi

Nuestras redes sociales
¡Síguenos y mantente informado!

EN VIDEO

También se aprobó entregar el distintivo a 59 miembros de la PNP 
por su valerosa participación en operaciones contrasubversivas.

Aprueban otorgar
“Medalla al Defensor de la Democracia” a 27 mineros y 20 auxiliares 
que construyeron túneles de operativo Chavín de Huántar

Ejecutivo presentó al Parlamento documento con siete ejes 
para priorizar atención de problemas que afectan al pueblo

Titular de la PCM destacó diálogo cordial entre el presidente 
Pedro Castillo y la Mesa Directiva del Congreso de la República.
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Consenso por el Perú:

https://www.gob.pe/institucion/pcm/noticias/651579-consenso-por-el-peru-ejecutivo-presento-al-parlamento-documento-con-7-ejes-para-priorizar-atencion-de-problemas-que-afectan-al-pueblo
https://www.gob.pe/institucion/pcm/noticias/649223-aprueban-otorgar-medalla-al-defensor-de-la-democracia-a-17-mineros-y-20-auxiliares-que-construyeron-tuneles-de-operativo-chavin-de-huantar
https://twitter.com/pcmperu/status/1569372052842217477
https://www.gob.pe/institucion/pcm/noticias/649783-mas-de-100-mil-personas-a-nivel-nacional-han-sido-capacitadas-en-transformacion-digital-en-marco-de-estrategia-nacional-de-talento-digital
https://www.gob.pe/institucion/pcm/noticias/649659-pcm-2300-pobladores-de-la-comunidad-campesina-de-aquia-en-ancash-seran-beneficiados-con-internet
https://twitter.com/pcmperu/status/1569465969420156929
https://twitter.com/pcmperu/status/1569741300987052032
https://twitter.com/pcmperu/status/1569755610240925699
https://twitter.com/pcmperu/status/1570055960420311043
https://twitter.com/pcmperu/status/1570585343623319554
https://www.gob.pe/institucion/pcm/noticias/651231-pcm-busca-atender-de-manera-oportuna-y-efectiva-las-demandas-de-la-poblacion-fortaleciendo-las-oficinas-de-gestion-del-dialogo-del-ejecutivo
https://bit.ly/3Bi5VYU
https://www.facebook.com/PCMPERU
https://twitter.com/pcmperu
https://www.instagram.com/pcmperu/?utm_medium=copy_link
https://bit.ly/3Jlm4iH
www.tiktok.com/@pcmperu
https://www.linkedin.com/company/presidencia-del-consejo-de-ministros/
https://www.flickr.com/photos/prensapcm/



