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ASUNTO: Difusión de materiales orientados a la prevención de la violencia contra la
mujer y los integrantes del grupo familiar.

REFERENCIA: OFICIO MULTIPLE N°02-2022 MIMP-AURORA-ABPR

                   Mediante el presente me dirijo a usted para brindarle un cordial saludo y, a la vez, manifestarle
que, como parte de la articulación entre nuestra UGEL y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones
Vulnerables y el Programa AURORA, ente rector en políticas de prevención y atención de la violencia a
través de los Centros “Emergencia Mujer”, para trabajar el abordaje de prevención de la violencia contra
las mujeres e integrantes del grupo familiar, durante el presente año seguiremos trabajando actividades
promocionales, preventivas y de atención en las II.EE.

En ese sentido, a través de la presente remitimos los materiales y herramientas orientados a la promoción
del buen trato y la prevención de la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar,
trabajado por el MIMP. Pueden descargar la información en el siguiente link: 

https://rebrand.ly/KIT-MATERIALES-PREVENTIVOS-EDU

  Propicia la ocasión para expresarle las muestras de mi especial consideración y estima.

 Atentamente,

Firmado digitalmente
YANETH SUXE CORONEL

DIRECTOR DE UGEL LAMBAYEQUE
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