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INCLUSIÓN SOCIAL

Aquí te contamos algunas de las actividades 
realizadas en nuestros Tambos de la región 
Huancavelica y Ayacucho.

Cerrando brechas

Huancavelica

Ayacucho

Campaña de Identidad Postulación al programa Beca 18 

En el Tambo Ccayarpachi se desarrolló una 
camapaña de salud integral para impulsar 
las acciones preventivas del ciudado 
personal. Dicha actividad fue realizada por el 
personal de salud del centro Simpapata y 
dirigido a las familias del centro poblado de 

Ccayarpachi y Atacocha.

En el Tambo Potongo, en el distrito de San 
Salvador, provincia de Sucre, se ejecutó el taller 
de bordado Sumaq Makipa Rurun, con el 
objetivo de brindar asistencia técnica y exhibir 
las piezas artesanales en ferias locales. Esta 
actividad estuvo a cargo de la minera Misky 
Ayacucho SAC y  fue dirigido a todas y todos los 

pobladores de Eccatita - Potongo.

Impulsan acciones preventivas en salud Taller de bordado

El miércoles 27 de octubre inició la 4ta y última campaña 
del año en Loreto. En dicha actividad participó nuestro 
coordinador técnico, Rusbel Hernández, quien puso énfasis 
sobre la importancia de acercar los servicios del Estado a las 
poblaciones más alejadas del país y agradeció el trabajo 
articulado que se realiza entre las instituciones que 
particpan en las campañas de acción social.

En el Tambo Ozapata se realizó la campaña de 
trámite de cambio de domicilio, renovación 
por caducidad e inscripciones nuevas, con la 
finalidad de brindar el acceso al derecho de 
identidad. Esta actividad fue dirigida a la 

población del distrito de San Pedro de Coris.

El Tambo Quirahuará fue escenario del 
proceso de postulación al programa Beca 
18, donde jóvenes de los distritos de 
Quirahuará y Pacomarca recibieron soporte 

y asistencia  técnica en todo momento.

Directora ejecutiva 
participó de la

Nuestra directora ejecutiva, Cecilia 
Medina, participó como moderadora 
en el panel 9: Desarrollo e inclusión 
social en la Amazonía, en la ceremonia 
de clausura. 

Vuelve a ver este panel aquí

https://www.facebook.com/MidisPeru/videos/574184413695491/


Con este registro se constituye e institucionaliza
el nombre Plataformas Fijas de Acción Social - 

TAMBOS y el uso oficial de su logotipo.
CONOCE LA RESOLUCIÓN AQUÍ

PN PAIS REGISTRÓ 
ELLOGOTIPO DE 
TAMBOS EN INDECOPI

Conoce la póliza de 
accidentes personales

Servidoras y servidores participaron de la capacitación 
“Transparencia y Acceso a la Información Pública” que 
buscó fortalecer y mejorar las capacidades de los 
servidores civiles para un buen desempeño.

Este evento estuvo a cargo de la Dirección de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
MINJUSDH, en coordinación con la oficina de 
Recursos Humanos del MIDIS.
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Suma Asegurada US$
Muerte accidental c/u 

Invalidez permanente c/u
Gastos de curación c/u

Gastos de sepelio
Segunda capa de gastos de curación

Traslado de restos mortales
Gastos de evacuación

Cobertura

Cubre las 24 horas, todos los días del año de vigencia del contrato.
Con una cobertura a nivel nacional.

Capacitación 
“Transparencia 
y acceso a la 
Información
Pública” 

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

Cuidemos nuestra intimidad

Para garantizar que las y los servidores del PN PAIS cuenten con un seguro de accidentes 
personales en concordancia con la normativa vigente de seguridad y salud en el trabajo, 

tenemos contratada la siguiente cobertura con la compañía de seguros Mapfre:

https://drive.google.com/file/d/1ae3MB0ZuXqUl-xGWOxLjYcjeNG6j01wa/view?usp=sharing



