
 

 

CAMPAÑA DE EDUCACION CIUDADANA POR LA INTEGRIDAD DE LOS 

APURIMEÑOS –PREVENGAMOS LA CORRUPCION” SERA LANZADA EL 07 DE 

JUNIO EN LA CIUDAD DE ABANCAY 

 
La comisión organizadora de la Campaña de “Educación Ciudadana por la Integridad de los 

Apurimeños-Prevengamos la Corrupción”, de la Mesa de Concertación para la Lucha Contra la 

Pobreza, realizará el lanzamiento de esta importante y trascendental actividad  este miércoles 07 de 

junio, con actividades consistentes en: 

1.  FERIA DE LA ETICA Y TRANSPARENCIA, a desarrollarse en la Plaza principal de Abancay 

a partir de las 10:00 a.m. a 1 p.m., actividad coordinada con la Defensoría del Pueblo, Fiscalía 

Anticorrupción, Contraloría Regional, Programa Yachay del MIMP y la MCLCP Apurímac, que 

consistirá  Stands  con información de instituciones Públicas y privadas sobre Normas de 

Ética, mecanismos transparencia. 

- MURO DE LA ETICA Y TRANSPARENCIA: consiste en la suscripción de compromisos 

institucionales y personales en la práctica de valores y principios en el ejercicio de la 

función y la vida diaria, “Integridad Apurimeña-prevengamos la corrupción”, estará 

dispuesta en horas de la mañana en la plaza principal de Abancay, durante la Feria como 

en horas de la tarde hasta culminar la movilización. 

- VACUNATE CONTRA LA CORRUPCIÓN¡: que consiste en una vacunación simbólica 

con valores éticos, principios y actitudes positivas, con los que se identifiquen los y las 

participantes durante la Feria, como medida reflexiva y preventiva contra la corrupción 

- CORRUPTOMETRO: una práctica de autoevaluación que muestren cuan tolerantes 

potenciales y factibles somos a la corrupción. 

 

2. MOVILIZACIÓN: MARCHA POR EL PERU – AMA SUWA,  que se iniciará en el parque el 

olivo a partir de las 4:00 p.m., actividad coordinada con organizaciones sociales y  juveniles, 

que consistirá en una movilización por la principales arterias de la ciudad hasta la plaza 

principal de Abancay, portando temas reflexivos  de  prevención de corrupción. 

El Plan de la Campaña será presentado en conferencia de Prensa el lunes 05 de junio en las 

instalaciones de la Mesa de Concertación Para la Lucha Contra la Pobreza. Las coordinaciones se 

reciben en la oficina de la MCLCP Apurímac – Jr. Apurímac 420 2do nivel, teléfonos: Fijo 083-321454 

Celulares: 983663827-983663829-984647561. 

 

Abancay, 02 de Junio 2017 

 


