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Somos PAIS

Conoce más sobre esta nota aquí

“En el Tambo Lindapampa, a más de 3700 m s. n. m., hemos firmado un 
importante convenio que contribuye a que más peruanas y peruanos 

accedan a más servicios del Estado”.

Cecilia Medina, directora ejecutiva del Programa Nacional PAIS.

Emprendimientos agrícolas serán impulsados en 51 Tambos

Más de 140 000 personas mejorarán su calidad de vida gracias al convenio 
firmado por el Programa Nacional PAIS y el Gobierno Regional de 
Huancavelica para promover las estrategias “Huancavelica Orgánica” y 
“Empoderamiento de la Mujer” en 1960 centros poblados.

Loreto

Adulto mayor cobra por 
primera vez subvención de 
Pensión 65 y accede a bono 
a bordo del BAP Pastaza 

En coordinación con SERVIR se realizó con 
éxito el ciclo de conferencias enfocado en 
promover la ética, calidad de los servicios y la 
gestión emocional para el manejo de crisis. 

que aprovecharon esta gran oportunidad de 
continuar formándose para servir al país.  

Culminó el ciclo de conferencias virtuales sobre Gestión Pública

873 inscritosEn total hubo 

Hace referencia a las 
unidades de planificación,

presupuesto, logística, 
contrataciones, recursos 

humanos, comunicaciones, 
entre otros

En el caso del 
Programa Nacional PAIS, 

la encargada es la 
Secretaría General o la 

que haga sus veces
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Máxima autoridad 
jerárquica 

institucional

TITULAR DE
LA ENTIDAD

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

Enfoque de discapacidad

las personas con discapacidad visual

3 cosas que no sabías sobre 

Para trasladarse se orientan por sonidos, 
olores, el sol, la sombra, el aire y las 
referencias podotáctiles a través del 
bastón guía o pies.

Existen lectores de pantalla que les permiten 
usar la computadora o celular. 

Pueden hacer lo mismo que todos nosotros:
bailar, ir de compras, cocinar, practicar deportes, 
planchar, hacer ejercicio, ir al cine, tocar instrumentos, etc.

¡Buenas nuevas! nos enorgullece celebrar los nacimientos de:

#BebéABordo2021
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“Gracias a este apoyo que nos dan, ahora voy a poder comprarle su cuaderno, 
mochila y útiles a mis nietos. Estoy muy feliz porque me han atendido rápido 
y me han ayudado a que pueda recibir el dinero de mi pensión”.

José Flores (87 años) del Centro Poblado 28 de Julio,
ubicado en el distrito del Tigre, en Loreto.

SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Conoce quiénes son los responsables y 
las funciones para su correcta implementación

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/huancavelica-mas-de-140-mil-personas-mejoraran-calidad-de-vida-gracias-a-emprendimientos-agricolas-que-seran-impulsados-en-51-tambos



