
HAZ CLIC AQUÍ PARA VER EL 
MENSAJE QUE TIENEN PARA COMPARTIR

Somos PAIS

¿SABÍAS QUE
EL CÓDIGO DE
ÉTICA ES...
Un documento que
nos guía a implementar 
un comportamiento ético 
en nuestro trabajo diario 
a través de cinco valores 
institucionales?

Cumplimos con las 
metas planteadas 

como resultado 
de un trabajo con 

efectividad.

Responsabilidad
Promovemos un clima 

laboral adecuado a
través de la tolerancia 

y dignidad con los
demás.

Respeto

 Actuamos con honestidad, 
evitando los conflictos 

de intereses y 
aprovechamiento 

del cargo.

Probidad
Asumimos la responsabilidad 

que tiene nuestro sector 
en beneficio de las personas 

más vulnerables del país.

Compromiso
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EN ACCION
PAIS
BOLETÍN INFORMATIVO

PLATAFORMAS DE 
ACCIÓN PARA LA 
INCLUSIÓN SOCIAL

Noticia destacada

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

Hoy reflexionamos y reconocemos
el rol crucial de las mujeres en la construcción de un Perú

con desarrollo, igualdad y democracia.

#MUJERESPERUANAS QUE PROMUEVEN UN PAIS CON
INCLUSIÓN SOCIAL, SIN VIOLENCIA E IGUALDAD PARA

 TODAS Y TODOS

Aseguramos un trato igualitario a 
la ciudadanía, sin ningún tipo de 

distinción para brindar un servicio 
equitativo.

Justicia y equidad

https://drive.google.com/file/d/1DvjtQ5kVA_OCnX4mFeHUKlaiAz9wn4fk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DvjtQ5kVA_OCnX4mFeHUKlaiAz9wn4fk/view?usp=sharing


PIAS

Enfoque de Género

NEUTRALIDAD Y TRANSPARENCIA DURANTE EL PERIODO ELECTORAL

¡En el Programa Nacional PAIS 
estamos comprometidos con 
la transparencia y neutralidad!

Me comprometo a respetar los principios de neutralidad 
y transparencia y no realizar actos de proselitismo 
desde mi posición como servidor público. 
  Gabriel Hinojosa - UPS

Tambo Huarijuyu ukachikanxa, nayAxa janiwa yatïkati 
encuestas jani ukaxapropaganda electoral Tukinakata.
(Yo me comprometo que en el Tambo Huarijuyo no se difundirá 
información sobre encuestas electorales, propaganda electoral y similares).

Aymara

Carmen Catacora Contreras - GIT Huarijuyo.

Aquí te dejamos algunas recomendaciones:

Compartamos las
tareas del hogar:

cuidado de bebés,
labores de

limpieza, etc.

Reaccionemos 
frente a la 

violencia y acoso 
en cualquier

espacio.

Afirmemos 
el valor

intelectual y 
social de la

 mujer.

No estereotipemos
los colores: rosado
para lo femenino y

azul para lo
masculino.

¡Recuerda! Tratemos con igualdad y respeto a todas las personas para
formar un país con inclusión social y libre de violencia para todas y todos.

CONTRIBUIR CON EL EMPODERAMIENTO 
DE LA MUJER, ES TAREA DE TODOS

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

ESCRIBE AQUÍ TU COMPROMISO

Así se dio a conocer durante las reuniones virtuales de presentación de las 
Plataformas Itinerantes de Acción Social - PIAS, que realizó el Programa 
Nacional PAIS del Midis, a alcaldes y funcionarios de las municipalidades 

provinciales y distritales de las regiones mencionadas.

MÁS DE 470 COMUNIDADES NATIVAS Y RURALES 
DE LORETO, UCAYALI Y PUNO SERÁN ATENDIDAS
DURANTE CAMPAÑAS DE ACCIÓN SOCIAL DE PIAS 2021

Lee aquí la nota de prensa completa

https://jamboard.google.com/d/1yDSg-4Gzee-jLpYEcam3T7nbQCcBKPVAAX714RbuC2Q/edit?usp=sharing
https://pais.gob.pe/webpais/public/prensa/notas/midis-mas-de-470-comunidades-nativas-y-rurales-de-loreto-ucayali-y-puno-seran-atendidas-durante-campanas-de-accion-social-de-pias-2021



