“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación ”
“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007 - 2016”

MINISTRA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL Y
DIRECTORES REGIONALES DE EDUCACIÓN Y SALUD
SUPERVISAN PROGRAMAS SOCIALES


La autoridad del MIDIS participó de la ceremonia de entrega simbólica de cheques, a maestros
beneficiados con el pago de la deuda social.

La ministra de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), Paola Bustamante Suárez,
monitoreó el programa nacional de Alimentación Escolar “Quali Warma”, “Pensión 65”
y “Cuna Más” en
la provincia de
Huaura.
La
autoridad
nacional, estuvo
acompañada del
gerente
de
Desarrollo Social
del
Gobierno
Regional
de
Lima, Dr. Jorge
Núñez Acevedo;
el
director
regional
de
Educación, Mg.
Jorge Palomino
Way y el director regional de Salud, Félix Palomo Luyo.
La comitiva visitó el distrito de Carquín, donde se brinda los servicios de “Cuna Más “y
“Quali Warma”, destacando la ministra, la buena ejecución de los programas que se
vienen desarrollando con calidad y calidez. Posteriormente, se realizaron visitas
domiciliarias a beneficiarios de “Pensión 65” en la ciudad de Huacho.
Cabe señalar, que en horas de la mañana la autoridad del MIDIS, Bustamante
Suarez, sostuvo una reunión de trabajo con el gobernador regional de Lima, Ing.
Nelson Chui Mejía y los directores de Educación, Salud, Vivienda Construcción y
Saneamiento. La reunión fue propicia para que la autoridad del MIDIS, señalara la
buena gestión del titular de Educación, Palomino Way, al cumplir al 100% los
compromisos del Fondo de Estímulo de Desarrollo y Logro de Resultados Sociales
(FED).
El FED está orientado a mejorar la gestión de productos y servicios priorizados de los
programas presupuestales vinculados al Desarrollo Infantil Temprano (DIT).
Santa María, 17 de diciembre de 2015
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