
VIERNES 14 DE FEBRERO 

Sede Tema Hora Detalle Responsable 

HUANCAVELICA 
Actividad de 

promoción de 
derechos 

08:00 
 Carpa informativa sobre violencia hacia 

la mujer en el distrito de Acostambo, 
provincia de Tayacaja. 

Jenny Videla 

LA LIBERTAD Educación 08:00 

Carpa informativa sobre sobre 
información de proceso de matrículas 
2020 en instituciones educativas en 

Trujillo.  

Cristhian Otiniano 

HUÁNUCO 
Violencia hacia la 

mujer 
08:30 

 
Participación en reunión y marcha 
regional denominada "Basta ya de 

violencia disfrazada de amor", con el 
objetivo de sensibilizar a la comunidad 

huanuqueña respecto a la grave 
problemática de violencia hacia la mujer y 

exigir medidas al respecto a las 
autoridades regionales. 

 
 

Lizbeth Yllanes 



AYACUCHO Derechos humanos 09:00 

Reunión interinstitucional para abordar la 
atención de adolescentes en conflicto con 

la Ley Penal en Ayacucho. Actividad 
organizada por el Ministerio Público.  

Maribel Carrasco 

CAJAMARCA 
Violencia hacia la 

mujer 
09:00 

Reunión con la nueva comisaria de 
familia de Cajamarca a fin de evaluar las 
intervenciones del año 2020 en torno a 

violencia contra la mujer, niñez y 
adolescencia.  

Yessenia Flores  

SAN MARTÍN Seguridad ciudadana 09:00 

Participación en mesa de trabajo para 
evaluar y determinar acciones referidas a 

la seguridad ciudadana en la región. 
Actividad organizada por el Gobierno 

Regional de San Martín. 

Janet Álvarez 



HUÁNUCO 
Violencia hacia la 

mujer 
10:00 

Reunión multisectorial frente a los hechos 
suscitados de violencia en contra de la 

mujer, familia, sexual y otros, en el marco 
de la campaña de prevención "Basta ya 

de violencia", dirigido a representantes de 
instituciones públicas 

Nadina Tolentino 

PUNO 
Transparencia y 

acceso a la 
información pública 

11:30 

Participación en taller de presupuesto 
participativo multianual 2020-2023 sobre 

transparencia y vigilancia ciudadana. 
Actividad organizada por el Gobierno 

Regional de Puno.  

Milagros Pérez 

ÁNCASH Salud 15:30 

Participación en reunión del Comité 
Multisectorial de Salud (Comudesa) de 

Independencia, en la que se abordará la 
agenda 2020.  

Soledad Rodríguez  



MADRE DE DIOS Seguridad ciudadana 16:00 

Reunión de trabajo de la Red de 
Protección del Turista de Madre de Dios 
a fin de establecer la ruta del Corredor 

Turístico Seguro para el 2020. Actividad 
organizada por la Dirección Regional de 

Comercio Exterior y Turismo de Madre de 
Dios.  

Guimo Loaiza 

          

DOMINGO 16 DE FEBRERO 

Sede Tema Hora Detalle Responsable 

LIMA ESTE 
Actividad de 

promoción de 
derechos 

13:00 

Participación en campaña de valores 
2020 denominada "Ciudadanos con 

valores, por un distrito sin violencia", con 
la Mega Acción Cívica Multisectorial de 

diversas entidades. Actividad organizada 
por la subprefectura distrital de Ate.  

Luis Palomino 



  

LUNES 17 DE FEBRERO 

Sede Tema Hora Detalle Responsable 

HUANCAVELICA 
Acción Itinerante 

Defensorial 
08:00 

Viaje itinerante a los distritos de Yauli, 
Huando, Laria, Manta y Nuevo Occoro, 

provincia de Huancavelica. Durará hasta 
el 21 de febrero. 

Vivian Gala 

TACNA 
Buen gobierno 
regional y local 

08:00 

Participación en el proceso del 
presupuesto participativo basado en 

resultados 2021 del Gobierno Regional 
de Tacna. 

Alberto Flores 



AYACUCHO 
Acción Itinerante 

Defensorial 
09:00 

Viaje itinerante a los distritos de 
Vilcashuamán e Independencia de la 

provincia de Vilcashuamán. Durará hasta 
el 19 de febrero.  

Alipio Cabrera 

AYACUCHO 
Violencia hacia la 

mujer 
09:00 

Reunión de trabajo con el Comité de 
Vigilancia Ciudadana de Ayacucho para 

la implementación de la ordenanza 
municipal Nº 045-2017 sobre seguridad 

ciudadana en la región.  

Russell Chipana 

ÁNCASH Otras temáticas 10:00 

Reunión de la Mesa técnica de 
electrificación a fin de evaluar el nivel de 

cumplimiento del retiro de cables en 
desuso de las empresas Hidrandina y 

Telecomunicaciones en Huaraz.  

Soledad Rodríguez  



AYACUCHO Derechos laborales 10:00 

Reunión de trabajo con la Cámara de 
Comercio de Ayacucho a fin de abordar 

el cumplimiento de los derechos laborales 
para trabajadores/as nacionales y 

extranjeros/as.  

David Pacheco -
Villar 

TACNA Discapacidad  11:00 

Reunión para abordar aspectos 
relacionados a la Ley N° 30412, “Ley que 

modifica el artículo 2º de la Ley 29973, 
Ley General de la Persona con 

Discapacidad, disponiendo el pase libre 
en el servicio de transporte público 

terrestre para las personas con 
discapacidad severa”. Actividad 
organizada por la Municipalidad 

Provincial de Tacna.  

Rosario Aragón   

LIMA 
Violencia hacia la 

mujer 
15:00 

Participación en la primera sesión de la 
Instancia de Concertación Distrital para 

Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra la Mujer y los Integrantes 

del Grupo Familiar, para establecer el 
plan de trabajo y la agenda 2020.  

Luz Barreto 



TUMBES Seguridad ciudadana 03:30 

Participación en sesión del Comité 
Provincial de Seguridad Ciudadana de 

Contralmirante Villar a fin de establecer el 
plan de acción sobre seguridad 2020.  

Silvia Suysuy  

SAN MARTÍN Conflictos sociales 14:30 

II mesa de trabajo multisectorial para 
determinar acuerdos favorables respecto 

al conflicto ocasionado por la 
remodelación del camal en la provincia 

de Rioja, región San Martín.  

Janet Álvarez 

  

MARTES 18 DE FEBRERO 

Sede Tema Hora Detalle Responsable 



AREQUIPA Educación 08:00 
Reunión de trabajo para abordar la 
problemática suscitada en la cuna 

Goyeneche de la ciudad de Arequipa.  

Ángel María 
Manrique 

TACNA 
Derechos de las 
personas LGTBI 

08:00 

Participación en la mesa de diálogo sobre 
calidad migratoria y proceso de solicitud 
de refugio, cooperación internacional y 

organizaciones de sociedad civil dirigida 
a refugiados/as y migrantes de la región 

Tacna.  

Mirella Rivera 

PASCO Discapacidad 09:00 

Participación en la II Jornada de 
conferencias para el fortalecimiento 
regional en cumplimiento a la Ley Nº 

29973, con el objetivo de informar sobre 
los derechos de las personas con 
discapacidad sobre cuota laboral. 

Actividad organizada por el Gobierno 
Regional de Pasco. 

Raquel Álvarez 



TARAPOTO Medio ambiente 09:00 

Participación en charla informativa 
denominada "Difusión de resultados del 

monitoreo participativo de calidad de 
agua superficial de la cuenca Huallaga 
2019-IV". Actividad organizada por la 

Autoridad Nacional del Agua.  

Santiago Tamay 

HUANCAVELICA Discapacidad 09:30 

Participación en reunión multisectorial 
para reactivar la mesa regional por la 

participación y desarrollo inclusivo de las 
personas con discapacidad. Actividad 

organizada por el Gobierno regional de 
Huancavelica.  

Roly Bazán 

PASCO Medio ambiente 09:30 

Participación de actividad denominada 
"Fortalecimiento de capacidades en 

gestión integrada de recursos hídricos en 
Pasco, a fin de conocer la gestión y 

administración de los recursos hídricos 
en la región. Organizada por la Autoridad 

Nacional del Agua en la región.  

Rocío Guere 



CALLAO 
Violencia hacia la 

niñez 
10:00 

Reunión con la jefa de la Defensoría 
Municipal del Niño y Adolescente 

(Demuna) Callao a fin de establecer 
estrategias para erradicar la violencia a la 

niñez en la provincia.  

Delcy Heredia 

PASCO Derechos laborales 11:30 

Capacitación a obreros municipales, 
sobre el tema de condiciones socio 
laborales, con el objetivo de dar a 
conocer derechos y obligaciones 

Rocío Guere 

APURÍMAC Educación 15:00 

Reunión de trabajo con funcionarios/as y 
servidores/as públicos sobre las 

condiciones necesarias para el Buen 
Inicio del Año Escolar en la región. 

Artemio Solano 

SAN MARTÍN Seguridad ciudadana 15:00 

Mesa de trabajo multisectorial para 
abordar la problemática de los carnavales 

en el distrito de Moyobamba y el 
ordenamiento necesario para la 

prevención de conflictos vecinales.  

Sherly Julon, Janet 
Álvarez 



TARAPOTO Seguridad Ciudadana 16:00 

Participación en reunión de validación y 
emisión de recomendaciones del plan de 
acción provincial de seguridad ciudadana 
2020. Actividad organizada por el Comité 

Provincial de Seguridad Ciudadana de 
San Martín.  

Santiago Tamay 

     

MIÉRCOLES 19 DE FEBRERO 

Sede Tema Hora Detalle Responsable 

ÁNCASH 
Violencia hacia la 

mujer 
06:00 

Seguimiento de caso de presunta 
violación sexual a menor de edad (17) en 

el distrito de Aco, provincia de Antonio 
Raymondi (Llamellin). Se mantendrán 

entrevistas con autoridades y 
funcionarios/as de la provincia al 

respecto. Durará hasta el 21 de febrero. 

Soledad Rodríguez  



AMAZONAS 
Acción Itinerante 

Defensorial 
07:00 

Viaje itinerante a distritos de la provincia 
de Luya, región Amazonas.  

Fernando Cueva, 
Julio Ruíz, Juan 

Huamalca y Tatiana 
Callle 

ICA 
Acción Itinerante 

Defensorial 
07:00 

Viaje itinerante a Pisco. Durará hasta el 
21 de febrero.  

Bertha Valdez 

ÁNCASH Otras temáticas  08:00 

Emisión del programa radial "Noticiero 
Visión Informativa", en la cual se 

abordará la importancia del buen inicio 
escolar 2020 y de gestión del riesgo de 

desastres. 

Stella Jiménez 

AREQUIPA Otras temáticas  09:00 

Reunión con autoridades de la Región 
Policial para abordar estado de 

intervenciones al gremio de Construcción 
Civil suscitadas en Arequipa.  

Ángel María 
Manrique 



TACNA 
Violencia hacia la 

mujer 
09:00 

Reunión con el representante de la Macro 
región policial, presidencia de la Corte 
Superior de Justicia, presidente de la 

Junta de Fiscales y coordinadora regional 
de los Centros Emergencia Mujer, para 

abordar la sistematización del 
seguimiento de casos de feminicidio y 

tentativa ocurridos durante los años 2019 
y 2020.  

Lisbhet Camargo 

ICA Medio ambiente 09:30 

Participación en reunión ejecutiva 
convocada por Senace para abordar la 

gestión ambiental de las evaluaciones en 
el Perú. Se llevará a cabo en Ica.  

Jorge Hernández 

MADRE DE DIOS Educación 15:00 

Reunión para abordar las condiciones 
necesarias para el Buen Inicio del Año 
Escolar. Actividad organizada por la 

Gerencia Regional de Desarrollo Social 
de Madre de Dios en Puerto Maldonado.  

Guimo Loaiza 



LIMA 
Gestión de riesgos - 

Defensa civil - 
Reconstrucción  

15:30 

Reunión con Cenepred para establecer la 
agenda conjunta 2020 en relación a los 

componentes prospectivo y correctivo de 
la Gestión del Riesgo de Desastres en el 
marco del Sinagerd. Se llevará a cabo en 

San Isidro, Lima.  

Jessica Rodríguez  

     

JUEVES 20 DE FEBRERO 

Sede Tema Hora Detalle Responsable 

APURÍMAC Conflictos sociales 06:00 

Participación en la mesa de diálogo sobre 
el cumplimiento de compromisos para el 
desarrollo de los distritos de Progreso y 

Cotabambas, provincias de Grau y 
Cotabambas. Actividad organizada por la 

Presidencia del Consejo de Ministros 
(PCM). 

Artemio Solano 



HUÁNUCO Pueblos indígenas 08:30 

Participación en reunión técnica sobre 
escritura de quechua, en coordinación 

con la Dirección de Educación 
Intercultural Bilingüe del Ministerio de 

Educación; dirigido a representantes de 
las instituciones públicas y privadas. La 
actividad es organizada por el Gobierno 
Regional de Huánuco y durará hasta el 

21 de febrero.  

Lizbeth Yllanes 

AREQUIPA Medio ambiente 09:00 

Participación en reunión de la Comisión 
Multisectorial de Cayma, para abordar la 
ordenanza municipal sobre competencias 
de terrenos del estado, fajas marginales y 

planes de forestación. Actividad 
organizada por la municipalidad distrital 

de Cayma, Arequipa.  

Ángel María 
Manrique 

PASCO Otras temáticas 09:00 

Participación del taller informativo 
denominado "El control social en tus 
manos", a fin de conocer la labor que 
realiza la Contraloría General de la 

República.  

Raquel Álvarez 



AREQUIPA 
Derechos de los 

migrantes 
10:00 

Reunión con agentes cooperantes y 
migrantes para elaborar plan de trabajo 

2020.  

Ángel María 
Manrique, Aurora 

Odar 

PASCO Discapacidad 10:00 

Participación en actividad sobre personas 
con discapacidad en la que se expondrá 

el derecho a la accesibilidad de este 
sector vulnerable. Se llevará a cabo en 

Pasco. 

Raquel Álvarez 



AYACUCHO Educación 11:00 
Participación en reunión sobre el Buen 
Inicio del Año Escolar 2020. Actividad 

organizada por el programa Qali Warma. 

David Pacheco-
Villar 

TACNA Educación 15:00 
Taller denominado "Conoce los derechos 

de tu hijo e hija", dirigido al público en 
general en Tacna.  

Mirella Rivera 

     

Dirección de Coordinación Territorial 

 


