
VIERNES 13 DE DICIEMBRE 

Sede Tema Hora Detalle Responsable 

LORETO 
Prevención de la 

corrupción 
09:00 

 
Participación en feria informativa en el 

marco del Día Internacional de la Lucha 
contra la Corrupción. Actividad 

organizada por la Fiscalía Provincial 
Corporativa Especializada en Delitos de 
Corrupción de Funcionarios; en el distrito 
de Iquitos, provincia de Maynas, región 

Loreto. 
 

Julian Soplin 

ÁNCASH Seguridad Ciudadana 09:00 

 
Participación en feria de la Estrategia 

Multisectorial Barrio Seguro, dirigida a la 
población del barrio de Shancayan, con la 

finalidad de informar los servicios que 
prestan las instituciones públicas y 

privadas a favor de la población 
vulnerable. Actividad se llevará a cabo en 
el distrito de Independencia, provincia de 

Huaraz, Áncash. 
 

Edgar Herrera 



ÁNCASH 
Buen gobierno 
regional y local 

09:00 

 
Participación en audiencia pública 
organizada por la Municipalidad 

Provincial de Huaraz, con el objetivo de 
fomentar la participación ciudadana en 

pro de una gestión pública transparente y 
accesible a la población.  

 

Luis Hoyos 

TINGO MARÍA 
Buen gobierno 
regional y local 

09:00 

Participación en taller introductorio del 
Plan de acondicionamiento territorial. 

Actividad organizada por la Municipalidad 
Provincial de Leoncio Prado, en la ciudad 

de Tingo María. 

Mery Guzmán 

SAN MARTÍN Salud 09:30 

 
Presentación del informe defensorial 
sobre la intervención del Estado en la 
lucha contra la anemia y embarazo 

adolescente, con el objetivo de dar a 
conocer la situación actual en la región. 

Se llevará a cabo en la provincia de 
Moyobamba, San Martín. 

 

Lenard Rengifo 

TACNA Discapacidad 10:00 

 
Taller sobre derechos, principios y 
alcances de la Ley N° 29973, Ley 

General de la Persona con Discapacidad. 
Actividad organizada por la Municipalidad 

Provincial de Tacna; dirigida a los/as 
conductores/as de servicio de transporte 

público, urbano, e interurbano y taxis.  
 

Rosario Aragón 



ÁNCASH 
Violencia hacia la 

niñez 
10:30 

 
Participación en feria informativa para 
orientar y sensibilizar a estudiantes y 
padres de familia de la I.E. N° 86686 - 

Señor de la Soledad acerca de la 
Convención sobre los Derechos del Niño. 

Actividad organizada por el Comité 
Municipal por los Derechos del Niño, Niña 

y del Adolescente (Comudenna); en la 
provincia de Huaraz, Áncash. 

 

Stella Jiménez 

          

SÁBADO 14 DE DICIEMBRE 

Sede Tema Hora Detalle Responsable 

ÁNCASH Seguridad Ciudadana 10:00 

 
Participación en operativo multisectorial 
por fiestas navideñas, a fin de verificar 
condiciones de la venta de juguetes, 
panetones y pirotécnicos. Actividad 

organizada por el Comité Provincial de 
Seguridad Ciudadana (Coprosec) de 

Huaraz, en Áncash. 
 

Melina Garay 

     



DOMINGO 15 DE DICIEMBRE 

Sede Tema Hora Detalle Responsable 

HUÁNUCO Programas sociales 09:00 

Participación en feria organizada por el 
Programa Nacional de Asistencia 

Solidaria - Pensión 65, dirigido a los/as 
adultos/as mayores. Se desarrollará en la 

provincia y región Huánuco. 

Lizbeth Yllanes 

   

 

 

 

 

  

LUNES 16 DE DICIEMBRE 

Sede Tema Hora Detalle Responsable 

TACNA 
Buen gobierno 
regional y local 

08:00 

 
Viaje de seguimiento de casos con la 
finalidad de esclarecer la supuesta 

vulneración de derechos laborales a 
extrabajadores/as de la Municipalidad 

Distrital de Ilabaya. Se llevará a cabo en 
la provincia de Jorge Basadre, región 

Tacna. 
 

Alberto Flores 



CALLAO 
Violencia hacia la 

mujer 
09:00 

Participación en reunión por cierre 2019 
de la Instancia de Concertación Regional 
para la erradicación de violencia contra 
las mujeres y los integrantes del grupo 

familiar de la región Callao. 

Delcy Heredia, 
Walter Ávila 

CALLAO Educación 10:00 

 
Participación en reunión organizada por 

Dirección Regional de Educación del 
Callao (DREC), para la conformación de 
la Comisión Regional Multisectorial, con 

el objetivo de garantizar el buen inicio del 
año escolar 2020. Actividad se realizará 
en el distrito de Bellavista, provincia del 

Callao. 
 

Delcy Heredia, 
Eduard Torres 

TUMBES Medio ambiente 10:00 

 
Participación en XVI Reunión Binacional 

del Comité de Frontera: El Oro, para 
abordar las problemáticas de 

contaminación del río Tumbes y la 
población migrante. Actividad organizada 
por la Prefectura Regional de Tumbes, en 

la ciudad de Arenillas, Ecuador. 
 

Abel Chiroque 

ÁNCASH Proceso electoral 10:00 

 
Mesa de trabajo multisectorial con 

finalidad de establecer acuerdos para el 
correcto desarrollo del proceso de 

Elecciones Congresales Extraordinarias 
2020. Actividad se desarrollará en la 

provincia de Huaraz, Áncash. 

Edgar Herrera 



 

   

 

 

MARTES 17 DE DICIEMBRE 

Sede Tema Hora Detalle Responsable 

SAN MARTÍN Medio ambiente 08:12 

 
Participación en II asamblea organizada 
por el Comité de Gestión del Bosque de 
Protección de Alto Mayo (BPAM), para 

abordar aspectos relacionados a la 
conservación del bosque. Se llevará a 

cabo en la provincia de Moyobamba, San 
Martín. 

 

Janet Álvarez 

LORETO Salud 08:30 

 
Presentación de la actualización del Plan 
regional de prevención y reducción de la 
morbilidad y mortalidad materna, fetal y 
neonatal, con enfoque de derechos e 

interculturalidad de la región Loreto 2019-
2023. Actividad organizada por la 

Lisbeth Castro 



Dirección Regional de Salud, en el distrito 
de Iquitos, Maynas. 

 

HUÁNUCO 
Violencia hacia la 

mujer 
09:00 

 
Participación en reunión de la Instancia 

regional de concertación para la 
prevención, sanción y erradicación de la 
violencia contra la mujer y los integrantes 

del grupo familiar; a fin de establecer 
acciones para cumplimiento de la Ley N° 

30364. Actividad organizada por el 
Gobierno Regional de Huánuco. 

 

Lizbeth Yllanes 

LIMA Educación 09:00 

Carpa informativa sobre educación sin 
corrupción en la Facultad de Derecho de 

la Universidad Nacional Federico 
Villarreal, dirigida a la comunidad 

universitaria. Actividad se desarrollará en 
Lima. 

Sergio Alzamora  

ÁNCASH Servicios Públicos 09:00 

 
Participación en conversatorio 

denominado "Directiva de mecanismos 
de retribución por servicios 

ecosistémicos: vía para la gestión 
eficiente e inclusiva de los recursos 

hídricos", con la finalidad de recoger y 
canalizar aportes de las instituciones del 

sector de saneamiento. Actividad 

Edgar Herrera 



organizada por la Superintendencia 
Nacional de Servicios de Saneamiento 

(Sunass), en el distrito de Independencia, 
provincia de Huaraz, Áncash. 

 

ÁNCASH 
Prevención de la 

corrupción 
09:00 

 
Participación en taller organizado por el 

Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), a fin de fomentar en 

la población la capacidad de hacer 
denuncias frente a casos de corrupción. 

Se llevará a cabo en la provincia de 
Huaraz, Áncash. 

 

Luis Hoyos 

TINGO MARÍA 
Buen gobierno 
regional y local 

09:00 

Participación en II mesa de trabajo 
organizada por el Programa PAÍS, para 
elaborar el plan de actividades del año 

2020. Actividad se realizará en el distrito 
de Luyando, provincia de Leoncio Prado, 

Huánuco. 

Mery Guzmán 

LIMA NORTE 
Derechos de los 

migrantes 
09:30 

Participación en campaña nacional contra 
la xenofobia. Actividad organizada por la 
ONG Alternativa. Se llevará a cabo en la 
Municipalidad Distrital de San Martín de 

Porres, Lima. 

Estela Lozano 



LORETO 
Violencia hacia la 

mujer 
10:00 

 
Participación en reunión técnica de la 

Instancia regional de concertación contra 
la violencia de género de Loreto, con el 
objetivo de establecer el cronograma de 

actividades del año 2020. Actividad 
organizada por la Dirección Regional de 
Desarrolla Social de Loreto, en el distrito 

de Iquitos, Maynas. 
 

Jim Yoplack 

JUNÍN Medio ambiente 10:00 

 
Reunión de trabajo para abordar la 
problemática de la acumulación de 
residuos sólidos en las calles de 

Huancayo. Actividad se realizará en la 
Municipalidad Provincial de Huancayo, 

Junín. 
 

Maribel Rodríguez 

ÁNCASH Conflictos sociales 10:00 

 
Participación en mesa de diálogo entre la 
comunidad campesina de Huaripampa y 

la compañía minera Antamina, con el 
objetivo de realizar un balance de 

compromisos asumidos del 2017 al 2019. 
Asimismo, establecer acuerdos en ejes 
de salud y educación del 2020 a 2022. 
Actividad organizada por la Oficina de 

Gestión Social del Ministerio de Energía y 
Minas, en el distrito de San Marcos, 

provincia de Huari, Áncash. 
 

Betto Chávez 



ÁNCASH 
Prevención de la 

corrupción 
16:00 

 
Participación en charla de sensibilización 
organizada por la Municipalidad Distrital 
de Independencia, sobre la importancia 

de la ética e integridad en la función 
pública, dirigida a su personal. Se llevará 

a cabo en la provincia de Huaraz, 
Áncash. 

 

Mackley Berrospi 

     

MIÉRCOLES 18 DE DICIEMBRE 

Sede Tema Hora Detalle Responsable 

PASCO 
Violencia hacia la 

mujer 
09:00 

 
Participación en reunión organizada por 
el Gobierno Regional de Pasco, con la 

finalidad de elaborar el consolidado de fin 
de año de las actividades realizadas por 
la Instancia Regional de Concertación 
para prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia contra la mujer y los integrantes 
del grupo familiar. Se llevará a cabo en el 

distrito de Yanacancha. 
 

Yulisa Matos 



LIMA Educación 09:00 

 
Carpa informativa en la Unidad de 

Gestión Educativa Local 07 (UGEL), para 
informar sobre el rol de la Defensoría del 
Pueblo y el derecho a la educación sin 
corrupción. Actividad se realizará en el 

distrito de San Borja, Lima. 
 

Sergio Alzamora  

JUNÍN Medio ambiente 10:00 

Reunión de trabajo para abordar la 
escasez y contaminación del agua. Se 
realizará en la Municipalidad Provincial 

de Concepción, Junín. 

Maribel Rodríguez 

HUÁNUCO 
Prevención de la 

corrupción 
16:00 

 
Charla sobre prevención de la corrupción 

y ética de los/as funcionarios/as 
públicos/as, dirigido a los/as servidores 

de la Superintendencia Nacional de 
Servicios y Saneamiento (Sunass). Se 

realizará en la provincia y región 
Huánuco. 

 

Lizbeth Yllanes 

      

 
 
 
 
 
 
  

  



JUEVES 19 DE DICIEMBRE 

Sede Tema Hora Detalle Responsable 

PASCO Otras temáticas 09:00 

 
Participación en sesión del Comité 

Ejecutivo Regional de Pasco para la 
presentación del informe de actividades 

del año 2019. Actividad organizada por la 
Mesa de Concertación para la Lucha 

Contra la Pobreza (Mcplcp), en el distrito 
de Yanacancha. 

 

Raquel Álvarez 

HUANCAVELICA 
Prevención de la 

corrupción 
09:00 

 
I Foro panel macro regional de lucha 

contra la corrupción con el objetivo de 
sensibilizar a la población sobre la 

problemática. Actividad organizada por la 
Comisión Regional Anticorrupción de 

Huancavelica. 
 

Roly Bazán 

     

Dirección de Coordinación Territorial 

 


