
VIERNES 29 DE NOVIEMBRE 

Sede Tema Hora Detalle Responsable 

JUNÍN 
Violencia hacia la 

mujer 
08:00 

Carpa informativa sobre violencia a la 
mujer en la provincia de Chupaca, Junín. 

Deysi Gómez 

SAN MARTÍN 
Violencia hacia la 

mujer 
08:00 

Participación en taller de sensibilización 
contra la violencia hacia la mujer, en el 
marco de la Ley N° 30364. Actividad 
organizada por la Corte Superior de 

Justicia, en la provincia de Moyobamba, 
San Martín. 

Janet Álvarez 

SAN MARTÍN 
Violencia hacia la 

mujer 
08:00 

 
Participación en feria informativa con el 

objetivo de promover los derechos de las 
mujeres en los diferentes espacios en los 

que se desenvuelven.  Actividad 
organizada por la Municipalidad Distrital 

de Jepelacio, en la provincia de 
Moyobamba, San Martín.    

 

Érika Silva  



LA LIBERTAD Educación 08:30 

Charla informativa sobre derecho a la 
educación, dirigida a 30 alumnos/as de la 
I. E. Cascas. Actividad se desarrollará en 

el distrito y provincia de Gran Chimú, 
región La Libertad. 

Gracia Pereyra 

JUNÍN 
Violencia hacia la 

niñez 
09:00 

 
Participación en concurso y encuentro 
regional de argumentación y debate 

denominado "Promoviendo iniciativas 
desde los estudiantes que incentiven la 

conclusión del ciclo escolar”, a fin de 
desarrollar competencias relacionadas a 
la convivencia escolar y prevención de la 

violencia. Actividad organizada por la 
Dirección Regional de Educación de 

Junín. 
 

Rosario Bravo 

ÁNCASH Seguridad ciudadana 09:00 

 
Participación en la VI sesión del Comité 

Regional de Seguridad Ciudadana 
(Coprosec), donde se debatirá y aprobará 
el acta de la tercera consulta pública en 

materia de seguridad ciudadana. Se 
desarrollará en el distrito de 

Independencia, provincia de Huaraz, 
Áncash. 

 

Melina Garay 



ÁNCASH Proceso electoral 09:00 

 
Participación en taller denominado 

"Campaña electoral libre de violencia: 
candidatas 2020", en la temática de 

neutralidad, dirigida a las postulantes al 
Congreso de la República. Actividad 
organizada por el Jurado Nacional de 

Elecciones (JNE), en el distrito de 
Independencia, provincia de Huaraz, 

Áncash. 
 

Stella Jiménez 

TUMBES 
Violencia hacia la 

mujer 
09:00 

 
Participación en pasacalle por el Día 
Internacional de la Eliminación de la 

Violencia contra la Mujer, a fin de 
sensibilizar a la población. Actividad 

organizada por la Instancia regional de 
concertación para prevenir y erradir la 
violencia contra la mujer, en Tumbes.  

 

Danitza Zevallos 

JUNÍN Conflictos sociales 10:00 

Reunión para establecer acciones sobre 
el deslinde de las comunidades de 

Cochas Chico y Cochas Grande. Se 
llevará a cabo en Junín. 

Maribel Rodríguez 



PASCO 
Violencia hacia la 

mujer 
10:00 

 
Feria informativa "Mujeres con 

Derechos", con el objetivo de promover 
los derechos de las mujeres en los 
diferentes espacios en los que se 

desenvuelven. Actividad de desarrollará 
en el distrito de Chaupimarca, provincia y 

región Pasco. 
 

Raquel Álvarez 

SAN MARTÍN Servicios públicos 10:00 

 
Participación en presentación de informe 
sobre el estado situacional de los paneles 
solares y los resultados en relación a su 

funcionalidad. Actividad organizada por la 
Municipalidad Distrital de Soritor, en el 
provincia de Moyobamba, San Martín.  

 

Kelly Zaquinaula 

MADRE DE DIOS 
Violencia hacia la 

mujer 
10:00 

 
Participación en reunión organizada por 

la Dirección Regional de Comercio 
Exterior y Turismo de Madre de Dios, 
para la validación del plan regional de 

protección al turista. Actividad se 
realizará en la provincia de Tambopata, 

región de Madre de Dios.  
 

Guimo Loaiza 

CALLAO Discapacidad 13:00 

 
 "Diálogo público, discapacidad con 

derechos", con la finalidad de que las 
autoridades y representantes de las 

personas con discapacidad analicen los 
problemas que enfrenta este sector de la 

población en el campo educativo y 

Todo el personal 



laboral. Se llevará a cabo en el distrito de 
La Punta, provincia y región Callao. 

 

CAJAMARCA Seguridad ciudadana 15:00 

Taller para fortalecer la información 
concerniente a seguridad ciudadana, 

dirigido a las juntas vecinales. Se llevará 
a cabo en la provincia y región 

Cajamarca. 

Lorena Pérez 

JUNÍN Seguridad ciudadana 15:00 

 
Participación en reunión organizada por 

el Comité Provincial de Seguridad 
Ciudadana (Coprosec) Huancayo, sobre 
la incorporación de la Superintendencia 

Nacional de Fiscalización Laboral 
(Sunafil) y la Superintendencia Nacional 

de Migraciones; así como  el plan de 
acción 2020. Actividad se realizará en la 

provincia de Huancayo, Junín. 
 

Irina Reynoso 

JUNÍN Discapacidad 15:30 

 
Participación en mesa de trabajo para 
abordar aspectos relacionados a los 

derechos de las personas con 
discapacidad; asimismo, la planificación 

de actividades para el año 2020. 
Actividad organizada por Pastoral Social 

de Dignidad Humana (Passdih), en Junín. 

Gino Zorrilla 



 

ÁNCASH Seguridad ciudadana 15:30 

 
Participación en la XI sesión del Comité 

Provincial de Seguridad Ciudadana 
(Coprosec) de Huaraz, a fin de elaborar 

el cronograma de operativos en el marco 
de las fiestas de fin de año. Actividad se 
desarrollará en la provincia de Huaraz, 

Áncash. 
 

Melina Garay 

LA LIBERTAD Seguridad ciudadana 18:00 

 
Participación en sesión del Comité 
Provincial de Seguridad Ciudadana 
(Coprosec), con el objetivo  que la 

supervisora del programa "Barrio Seguro" 
de cuenta de las estrategias de 

intervención que desarrollan. Actividad 
organizada por la Municipalidad 

Provincial de Trujillo, en la región La 
Libertad. 

 

José Luis Agüero 

          



SÁBADO 30 DE NOVIEMBRE 

Sede Tema Hora Detalle Responsable 

JUNÍN 
Violencia hacia la 

mujer 
08:00 

 
Feria informativa "Mujeres con Derechos" 
con el objetivo de promover los derechos 
de las mujeres en los diferentes espacios 
en los que se desenvuelven. Actividad de 
desarrollará en la provincia de Huancayo, 

Junín. 
 

Todo el personal 

LAMBAYEQUE 
Violencia hacia la 

mujer 
08:00 

 
Feria informativa "Mujeres con derechos", 
con el objetivo de promover los derechos 
de las mujeres en los diferentes espacios 
en los que se desenvuelven. Se realizará 
en el distrito de José Leonardo Ortiz, en 
la provincia de Chiclayo, Lambayeque. 

 

Todo el personal 

TUMBES 
Violencia hacia la 

mujer 
08:00 

Feria informativa "Mujeres con derechos", 
con el objetivo de promover los derechos 
de las mujeres en los diferentes espacios 
en los que se desenvuelven. Se realizará 

en la provincia y región Tumbes. 

Abel Chiroque 



LA LIBERTAD 
Prevención de la 

corrupción 
09:00 

 
Participación en feria informativa sobre 

los derechos de los/as ciudadanos/as en 
la lucha contra de la corrupción. Actividad 

organizada por el Comité de Impulso 
Veeduría Ciudadana, en la provincia de 

Trujillo, La Libertad.  
 

Gracia Pereyra 

TACNA 
Violencia hacia la 

mujer 
09:30 

 
Feria informativa "Mujeres con 

Derechos", con el objetivo de promover 
los derechos de las mujeres en los 
diferentes espacios en los que se 

desenvuelven. Actividad de desarrollará 
en el distrito de Alto de la Alianza, 

provincia y región Tacna. 
 

Alberto Flores, 
Lisbhet Camargo 

MADRE DE DIOS 
Violencia hacia la 

mujer 
10:00 

Feria informativa "Mujeres con derechos", 
con el objetivo de promover los derechos 
de las mujeres en los diferentes espacios 
en los que se desenvuelven. Se realizará 
en la provincia de Tambopata, Madre de 

Dios. 

Guimo Loaiza, Luz 
Herquinio 

LA LIBERTAD Educación 10:00 

 
Participación en exposición de los/as 

alumnos/as de la Escuela de Posgrado 
de la Universidad César Vallejo sobre 
gestión de protocolos ante la violencia 

escolar. Actividad se realizará en la 
provincia de Trujillo, región La Libertad. 

 

José Luis Agüero 



ÁNCASH 
Violencia hacia la 

mujer 
10:00 

 
Feria informativa "Mujeres con 

Derechos", con el objetivo de promover 
los derechos de las mujeres en los 
diferentes espacios en los que se 

desenvuelven. Actividad de desarrollará 
en la provincia de Huaraz, Áncash. 

 

Edgar Herrera 

TARAPOTO 
Prevención de la 

corrupción 
13:00 

 
Participación en taller denominado "La 

corrupción nos roba derechos y no somos 
cómplices, yo la denuncio." Actividad 
organizada por la Coordinadora de 

Corrupción, en el distrito de Tarapoto, 
San Martín.  

 

Santiago Tamay 

     

LUNES 02 DE DICIEMBRE 

Sede Tema Hora Detalle Responsable 

SAN MARTÍN 
Violencia hacia la 

niñez 
08:00 

 
Participación en reunión técnica de la 

estrategia de gestión territorial 
denominada "Primero la infancia", a fin de 

lograr un adecuado Desarrollo Infantil 
Temprano (DIT) en favor de niñas y 
niños. Actividad organizada por la 

Érika Silva  



Gerencia Regional de Desarrollo Social 
de San Martín, provincia de Moyobamba. 

 

HUANCAVELICA 
Acción Itinerante 

Defensorial 
08:00 

Viaje itinerante a los distritos de 
Huachocolpa, Surcubamba y Tintay 
Puncu; ubicados en la provincia de 

Tayacaja, región Huancavelica. Durará 
hasta el 06 de diciembre. 

Edwin Bazán 

   

 

 

 

  

MARTES 03 DE DICIEMBRE 

Sede Tema Hora Detalle Responsable 

CALLAO Discapacidad 09:00 

 
Participación en pasacalle por el Día 

Internacional de la Persona con 
Discapacidad para sensibilizar a la 

ciudadanía sobre la problemática que 
enfrente este sector vulnerable día a día. 
Actividad organizada por la Municipalidad 

Provincial del Callao. 
 

Delcy Heredia  



ÁNCASH Salud 09:30 

 
Participación en presentación del 

proyecto "Gestión territorial y acción 
comunitaria", para mejorar la seguridad 
alimentaria, así como también, reducir la 
anemia y la desnutrición crónica infantil. 
Actividad organizada por el Programa 

Mundial de Alimentos de la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU), en el 

distrito de Independencia, provincia de 
Huaraz, Áncash. 

 

Mackley Berrospi 

ÁNCASH 
Prevención de la 

Corrupción 
16:00 

 
Participación en charla sobre prevención 

de la corrupción, dirigida al público en 
general. Actividad organizada por la 
Mesa de Concertación para la Lucha 
contra la Pobreza (MCPLCP), en la 

provincia de Huaraz, Áncash. 
 

Betto Chávez 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MIÉRCOLES 04 DE DICIEMBRE 

Sede Tema Hora Detalle Responsable 

CHIMBOTE 
Acción Itinerante 

Defensorial 
09:00 

Viaje itinerante a los distritos de Quillo 
(provincia de Yungay), Yautan, Buena 

Vista Alta y Comandante Noel (provincia 
de Casma); ubicados en la región 

Áncash. Durará hasta el 06 de diciembre. 

Denisse Vega 

HUÁNUCO Salud 09:00 

Participación en reunión multisectorial 
para la conformación de la Instancia 
regional de prevención de la anemia. 
Actividad organizada por el Gobierno 

Regional de Huánuco. 

Sergio Guevara 

CAJAMARCA Conflictos sociales 10:00 

Reunión con autoridades de la provincia 
de Hualgayoc para abordar la 

problemática suscitada por la rajadura de 
casas. Se desarrollará en la región 

Cajamarca. 

Jorge Castañeda 

PUNO 
Derechos de los 

migrantes 
10:00 

Participación en mesa de trabajo de la 
Mesa Temática Regional de Migrantes, 

para establecer acciones ante la 
poblemática en la gestión migratoria. Se 

llevará a cabo en la ciudad de Puno.  

Trinidad Carlos 



CALLAO Salud 15:00 

Participación en reunión organizada por 
la Coordinadora Regional Multisectorial 

de Salud del Callao (Coremusa), dirigida 
a su personal, para abordar temas 
concernientes a salud en la región. 

Actividad se desarrollará en el distrito de 
Bellavista. 

 

Delcy Heredia 

          

JUEVES 05 DE DICIEMBRE 

Sede Tema Hora Detalle Responsable 

JUNÍN 
Violencia hacia la 

mujer 
08:00 

Taller denominado "Construyendo un 
país sin violencia contra la mujer", con la 
finalidad de reconocer los estereotipos de 

género. Actividad se desarrollará en la 
provincia de Chupaca, región Junín. 

Gino Zorrilla 

JUNÍN Conflictos sociales 10:00 

Participación en reunión organizada por 
el Ministerio de Energía y Minas (Minem), 
para abordar la problemática minera del 
caso Morococha. Se llevará a cabo en la 

provincia de Huancayo, Junín. 

Cindy Munive 



PASCO 
Violencia hacia la 

mujer 
10:00 

Participación en reunión organizada por 
el Poder Judicial, con la participación del 

Centro Emergencia Mujer (CEM) y la 
Dirección Regional del Salud, a fin de 
identificar debilidades en la atención a 

mujeres víctimas de violencia. Se llevará 
a cabo en el distrito de Yanacancha, 

provincia y región Pasco. 
 

Diego La Madrid 

     

Dirección de Coordinación Territorial 

 


