
 

 

 

CAMPAÑA DE EDUCACIÓN CIUDADANA 
PARA LA INTEGRIDAD APURIMEÑA 

¡PREVENGAMOS LA CORRUPCIÓN! 

 

AMA SUWA 

  



 

 

¿Por qué la campaña - ¡Prevengamos la 
corrupción!? 

 
 

Abancay: Junio 2017,  
Comisión Organizadora 

CER - MCLCP 

Dada la coyuntura de la ola de actividades ilícitas que 
devienen en contra del desarrollo de Apurímac, ligadas a la 
corrupción, nos lleva no solamente a reflexionar, sino a la 
necesidad de ACTUAR.  
 
LA CORRUPCIÓN, AFECTA AL CRECIMIENTO Y BIENESTAR 
SOCIAL, DAÑA LA DEMOCRACIA Y LA GOBERNABILIDAD, 
violenta el estado de derecho, debilita la confianza de la 
población en el estado, en la función pública, en general hiere 
la Moral de la Nación. 
 
La PARTICIPACIÓN CIUDADANA mediante el mecanismo 
de vigilancia, contribuye a la lucha contra la corrupción. 
 
El OBJETIVO de la Campaña es sensibilizar a la sociedad 
respecto a las diversas formas en la que se manifiesta la 
corrupción en nuestra vida cotidiana. Brindar información 
sobre cómo actuar ante un acto de corrupción y cómo decir 
'no' a la corrupción”. Genera prácticas de información 
ciudadana en el marco de conducción ética de la función 
pública y privada, información transparente de los servicios 
que se presta y que genere acercamiento y confianza a la 
población y generar responsabilidad de vigilancia 
ciudadana; y prevenir actos de corrupción. 
 
 

 
 
 



 

Actividades descentralizadas siguientes meses: 
 Ferias de Ética y Transparencia a nivel provincial 
 Foro Regional: ¡Prevengamos la Corrupción¡ 
 Charlas Institucionales en Universidades, 

instituciones Educativas y organizaciones. 

 
 
 

 

Actividades para el 7 de junio 2017: 
La Campaña de Educación Ciudadana para la Integridad de los y 
las Apurimeños/as. 

1. FERIA DE LA ETICA Y TRANSPARENCIA: Con la 
finalidad de generar prácticas de información ciudadana en 
el marco de conducción ética de la función pública y privada.  
 Lugar: Plaza principal de Abancay  
 Hora:   10:00 a.m. a 1:00 p.m.  
Se realizarán: 

 MURO DE LA ETICA Y TRANSPARENCIA: 
compromisos por la lucha contra la corrupción 

 VACUNATE CONTRA LA CORRUPCIÓN¡ con 
valores 

 CORRUPTOMETRO: mide tu tolerancia hacia la 
corrupción 

2. MOVILIZACIÓN: MARCHA POR EL PERU – AMA 
SUWA 

 Lugar Concentración: Parque el Olivo  Llegada: 
Plaza Principal de Abancay, Portando lemas de 
integridad y valores y temas reflexivos positivos de 
prevención de corrupción.   

 Hora : 4:00 p.m.  

 

 

 



 

Frases y Valores para prevenir la Corrupción: 
 ¡Tolerancia cero a la corrupción! 
 ¡Dile NO a la Corrupción! 
 ¡La Corrupción no es un modo de vida – es una lacra que enferma a la sociedad! 
 ¡No quieres corruptos, no ofrezcas coimas! 
 ¡El juego limpio aumenta la competitividad de un país! 
 ¡La transparencia de la información pública reduce los conflictos! 
 ¡Respeta la cola no seas sapo! 
 ¡Los padres somos responsables a enseñar a nuestros hijos el valor de integridad! 
 ¡Rechaza las recompensas ilícitas por una labor que realizas! 
 ¡Se puntual el Perú te lo agradecerá! 
 ¡No aceleres en ámbar espera la luz verde! 
 ¡No compres facturas paga tus impuestos! 
 ¡La educación viene de casa, no re confundas! 
 ¡Rechaza la viveza de la gente no la celebres! 
 ¡Revélate a las dadivas, tu eres honesto! 
 ¡Cambia de actitud tú si puedes! 
 ¡Alimenta las buenas acciones y rechaza las malas! 
 ¡SI, se puede ser un funcionario honesto! 
 ¡atiéndeme bien, no me estás haciendo un favor estas cumpliendo tu trabajo! 
 ¡Las obras son amores y mejor si son con valores! 
 ¡Queremos sociedades honestas, cambia de actitud! 
 ¡Justicia es trato igualitario! 
 ¡La corrupción no va más! 
 ¡Basta a los corruptos! 
 ¿Quieres dinero? ¡has empresa no politiquería! 
 ¡Sé un profesional por vocación no por ocasión! 
 ¡la Corrupción esconde la falta de ética y la pérdida de valores! 
 ¡No los fines justifican los medios! 
 ¡Los corruptos viven en una pobre ética afectiva y emocional! 
 ¡La integridad depende de la crianza y los valores inculcados en el hogar! 
 ¡La corrupción atenta contra la soberanía! 
 La Aceptación, Indiferencia, Alineación, Resignación dan suporte a la corrupción.  
 Cualquier ciudadano que entre a la vida política tiene obligación ética y moral 

de presentar su hoja, rendir cuentas de su ingresos y bienes de vida.  
 El mal manejo de los bienes del estado provoca innumerables pérdidas.  
 ¡No lucres!  

 

Valores: Calidad, Responsabilidad, Motivación, Honestidad, Unidad, 

Creatividad, Equidad, Superación, Respeto, Justicia, Tolerancia, Cortesía, 

Honradez, Puntualidad, Humildad, Obediencia, Orden, Verdad, Perdón, 

Amistad, Generosidad, Tolerancia, Compañerismo, Bondad, Amabilidad. Amor, 

Fidelidad, Lealtad,  


