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Enfoque de género

Somos PAIS

Conoce más sobre esta estrategia aquí

#YOMESUMO

¿Sabes cuáles son los objetivos del

SISTEMA DE CONTROL INTERNO (SCI)?

La ministra Vargas junto con nuestra directora ejecutiva, Cecilia Medina, se 
reunieron por zoom con los gestores y jefes de unidades territoriales de los 100 
Tambos donde se viene implementando la estrategia Aprendo en Casa. 

Madres nativas salen adelante 
con apoyo del Tambo Mario Rivera 

Loreto:

Red Amachay: personas adultas mayores en Villa María del 
Triunfo participan de actividades lúdicas y ocupacionales virtuales

Gracias a esta iniciativa, universitarios de 
los últimos ciclos de la Facultad de 
Psicología facilitan sesiones de pintura, 
collage, pupiletras y otras que contribuyen 
a reducir los niveles de estrés, ansiedad y 
depresión; que puedan generarse en los 
adultos mayores y personas con discapacidad 
severa durante la emergencia sanitaria. 

CUIDAR Y 
RESGUARDAR

los recursos y bienes 
del Estado contra todo 
hecho irregular o situación 

perjudicial que pudiera 
afectarlos

PROMOVER
que las y los funcionarios, 

así como las y los servidores 
del Estado cumplan con rendir 
cuentas por los fondos y bienes 

públicos que administra

PROMOVER
Y OPTIMIZAR

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

CUMPLIR LA 
NORMATIVIDAD
aplicable a la entidad

y sus operaciones
la práctica de valores

institucionales

FOMENTAR
E IMPULSAR

y oportunidad de 
la información

GARANTIZAR LA 
CONFIABILIDAD

Aquí te mencionamos algunos de ellos:

la eficiencia, eficacia, ética, 
transparencia y economía de 
las operaciones de la entidad, 
y la calidad de los servicios 

públicos que presta

El respeto es la base de cualquier relación 
de pareja, debemos elegir a personas que 
nos valoren, apoyen e impulsen a lograr 
nuestras metas. 

Implementan estrategia 

en 100 Tambos
APRENDO EN CASA

"Saber que están accediendo a esta oportunidad no solamente 
nos hace muy felices sino que nos compromete el doble. 
Sigamos adelante construyendo un mejor país para todas y todos" 

Silvana Vargas, ministra de Desarrollo e Inclusión Social.

En esta plataforma reciben capacitaciones 
virtuales en: decoración de calzados con 
acabados de perlas de fantasía, talleres 
productivos y la elaboración de derivados 
de la yuca. 

Además, se les brinda semillas para optimizar 
cultivos adicionales en época de vaciante 
del río.

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://www.facebook.com/MidisPeru/posts/2303198976491653



