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ACCIONES

+ info

Con el fin de tratar sobre la ejecución 
física y financiera de las inversiones.

Premier Torres lideró sesiones conjuntas y extraordinarias de la Comisión 
Interministerial de Asuntos Sociales  y la Comisión Interministerial de 
Asuntos Económicos y Financieros 

+ info

Con el fin de tratar sobre la ejecución física 
y financiera de las inversiones.

Reunión con la ministra del Midagri, la 
viceministra del Minam, funcionarios 
de Cancillería, Minsa, Ministerio de 
Vivienda, OEFA, ANA y Otass

+ info+ info

Red Nacional busca impulsar 
espacios de innovación abierta, 
social y ciudadana para incrementar 
el ejercicio de la ciudadanía digital 
en el país.

PCM lanza la Red Nacional de 
Laboratorios de Innovación 
Digital en el país

+ info

Once países se encuentran en el número 1 
del mundo, de los cuales seis son de Europa, 
dos de Asia, dos de Oceanía y uno de 
América (Perú).

Perú escala 41 posiciones en el 
Indicador Mundial de Datos 
Abiertos de Naciones Unidas

La PCM, a través de Secretaría de Gestión 
Social y Diálogo, en coordinación con los 
ministerios de Energía y Minas y del 
Ambiente; así como Petroperú S.A. están 
monitoreando y coordinando las acciones 
de contención y limpieza.

Poder Ejecutivo atiende a familias 
afectadas por incidente ambiental 
ocurrido en el Oleoducto Norperuano

Durante clausura de Perumin 35, premier afirmó que también se 
debe apostar por una minería competitiva e innovadora

“Gobierno apuesta por una 
minería integrada social y 
ambientalmente sostenible, 
para lograr mejor calidad de 
vida para todos los peruanos"

+ info

¿Alguna vez te ofrecieron un 
chip móvil en la vía pública?
Hoy conocerás los riesgos que implica 
comprarlo en la calle y brindar tu 
huella digital; además de 
recomendaciones de Osiptel, 
organismo adscrito a la PCM.

#PCMTrabajandoParaTi

Nuestras redes sociales
¡Síguenos y mantente informado!

EN VIDEO

Destacó que estas obras consisten en mejoramiento de vías, 
así como de los sistemas de agua y alcantarillado, además de 
renovación de puentes, infraestructura educativa, entre otros.
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20 PROYECTOS DE INVERSIÓN
impulsados por el Ejecutivo en la provincia de Coronel Portillo

Premier Aníbal Torres resalta que existen

https://www.gob.pe/institucion/pcm/noticias/655515-premier-anibal-torres-resalta-que-existen-20-proyectos-de-inversion-impulsados-por-el-ejecutivo-en-la-provincia-de-coronel-portillo
https://www.gob.pe/institucion/pcm/noticias/656218-gobierno-apuesta-por-una-mineria-integrada-social-y-ambientalmente-sostenible-para-lograr-mejor-calidad-de-vida-para-todos-los-peruanos
https://www.gob.pe/institucion/pcm/noticias/655029-poder-ejecutivo-atiende-a-familias-afectadas-por-incidente-ambiental-ocurrido-en-el-oleoducto-norperuano
https://www.gob.pe/institucion/pcm/noticias/654191-pcm-lanza-la-red-nacional-de-laboratorios-de-innovacion-digital-en-el-pais
https://www.gob.pe/institucion/pcm/noticias/655165-peru-escala-41-posiciones-en-el-indicador-mundial-de-datos-abiertos-de-naciones-unidas
https://twitter.com/pcmperu/status/1574532269871714323
https://twitter.com/pcmperu/status/1574487882638802948
https://bit.ly/3dUTjzj
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/



