
 

 

 Fortalecimiento de capacidades:  
 

• Asistencias técnicas: 

• ¿A quiénes se dirige? A todas las entidades del Gobierno Nacional, Regional y Local. 

• ¿Cuál es el objetivo?  Promover la incorporación del enfoque de género de manera 
transversal en la gestión y la política de las entidades del Estado. 

• ¿En qué consiste? Acompañamiento y asesoría para fortalecer la gestión y política de los 
Gobiernos Nacionales, Regionales y Locales. Las asistencias técnicas se focalizan en la 
solución de dificultades y necesidades concretas de cada entidad para la incorporación del 
enfoque de género, aprovechando las capacidades y experiencia de las personas 
asesoradas. 

• ¿Qué puedes obtener luego de las asistencias técnicas?  

 Acciones y estrategias orientadas a disminuir las brechas de género en la gestión y 
política de su entidad. 

 Clima y cultura organizacional que promueva la igualdad de mujeres y hombres en 
la entidad.  

 Comunicar a la ciudadanía los avances de su entidad para la reducción de 
desigualdades de género en el país.  

 Seguimiento y evaluación de la eficacia de sus acciones dirigidas a revertir las 
brechas de género. 

 

 

 

 

 

Hasta la fecha, 97 entidades estatales han creado  
Mecanismos para la Igualdad de Género. 

 

 



 

 

• Pasantías para el intercambio de conocimientos: 

 ¿A quiénes se dirige?  Gobiernos Regionales y Locales. 

 ¿Cuál es el objetivo?  Compartir buenas prácticas y experiencias exitosas en la 
incorporación del enfoque de género en los Gobiernos Regionales y Locales. Así 
mismo, brindar información sobre los temas del sector en relación al enfoque de 
género, la no violencia hacia la mujer y la atención a poblaciones vulnerables. 

 ¿En qué consiste? Visitas autofinanciadas a la sede del MIMP, ubicada en Lima, 
para conocer la experiencia de la entidad y de otros Gobiernos Regionales y 
Locales. 

 ¿Qué puedes obtener luego de una asistencia técnica?  

- Conocer experiencias de gestión exitosas que incorporan el enfoque de género en 
las entidades públicas. 

- Identificar los beneficios de una gestión y política institucional con igualdad de 
género. 

- Orientaciones técnicas para incorporar el enfoque de género en su entidad.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Puedes contactar a la Dirección General de Transversalización del Enfoque de Género 
(DGTEG) a través del correo lvargas@mimp.gob.pe solicitando el servicio. 

• Puedes escribir un documento oficial dirigido a la Directora de la DGTEG y entregarlo en 
mesa de partes del MIMP. 

¿Cómo solicitar una asistencia técnica y pasantías? 

mailto:lvargas@mimp.gob.pe

