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Enfoque de género

Somos PAIS

Conoce más sobre esta visita aquí

#YOMESUMO

Loreto I Cerca a la frontera con Brasil y Colombia

MINISTRA SILVANA VARGAS VISITA TAMBO MARIO RIVERA

"Igual que las PIAS, los Tambos son espacios habilitadores de 
derechos porque acercan servicios a las poblaciones vulnerables 

del país con un enfoque de igualdad de oportunidades”
Silvana Vargas Winstanley

Ministra de Desarrollo e Inclusión Social

Este Tambo beneficia con servicios priorizados del Estado a 2500 personas de 9 centros 
poblados, gracias a un trabajo articulado a nivel intergubernamental e intersectorial.

Más de 100 Tambos se suman a
APRENDO EN CASAla estrategia

Este trabajo articulado permite que más de 30 000 
niñas, niños y adolescentes de primaria y secundaria 
continúen fortaleciendo sus aprendizajes en las 
zonas más alejadas del país con pertinencia cultural.

Saludamos a todas las servidoras y servidores 
públicos del Programa Nacional PAIS.

01 DE
MAYO

Gracias por su esfuerzo, dedicación y compromiso por sacar 
adelante este programa que contribuye en acercar los 
servicios básicos del Estado a las poblaciones más vulnerables.

Eficaz Eficiente TransparenteÉtica

¡Trabajemos juntas y juntos para fomentar las buenas prácticas 
que consoliden la transparencia del Programa Nacional PAIS!

¿Sabías que el Programa Nacional PAIS del Midis cuenta con

UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO (SCI)?

Es el conjunto de normas que se implementa para contribuir al cumplimiento 
de nuestros objetivos institucionales y así promover una gestión:

Pero, ¿qué es el SCI?

LOS CELOS Y EL CONTROL 
SON VIOLENCIA

El respeto, comunicación y 
comprensión son expresiones 
del amor en las parejas.

26 DE
ABRIL Gracias por el empeño y cariño

que demuestran en su labor.

el trabajo que realizan día a día.
Esta semana conmemoramos

Comunicación interna
Unidad de Comunicación e Imagen - Unidad de Recursos Humanos

Jr Cusco 177 - Segundo piso - Cercado de Lima

Correo electrónico: comunicacioneimagen@pais.gob.pe

https://pais.gob.pe/webpais/public/prensa/notas/trabajo-articulado-permite-brindar-servicios-a-mas-de-2500-personas-en-el-tambo-mario-rivera-cerca-de-la-frontera-con-brasil-y-colombia



