
VIERNES 07 DE FEBRERO 

Sede Tema Hora Detalle Responsable 

APURÍMAC 
Violencia hacia la 

mujer 
08:00 

Reunión técnica de trabajo para la 
elaboración del reglamento interno y plan 
de trabajo 2020 de la Instancia regional 

de Concertación de lucha contra la 
violencia hacia la mujer. 

Gerald Kohler,  
Estefany Cala 

AREQUIPA Discapacidad 09:00 

Reunión con Dirección del Hospital 
Honorio Delgado a fin de abordar 

expedición de certificados de incapacidad 
e instalación de la Comisión Evaluadora. 

Ángel María 
Manrique, Mauricio 

Núñez 

CAJAMARCA Seguridad ciudadana 09:00 

Participación en presentación de 
diagnóstico sobre la situación de la 
seguridad ciudadana en la provincia 

Cajamarca a fin de brindar 
recomendaciones. Actividad convocada 

por la Municipalidad Provincial de 
Cajamarca.  

Lorena Pérez  



HUANCAVELICA Medio ambiente 09:00 

Participación en reunión a fin de abordar 
la problemática suscitada referida al 
destino final de los residuos sólidos. 

Actividad organizada por la Municipalidad 
Provincial de Huancavelica.  

Freddy Ccanto 

HUÁNUCO 
Buen gobierno 
regional y local 

09:00 

Participación en el taller denominado 
"Pautas para la elaboración de la agenda 

bicentenario regional"; en 
conmemoración del bicentenario de la 

independencia del Perú; dirigido a 
representantes y autoridades de 
instituciones públicas. Actividad 

organizada por el Gobierno Regional de 
Huánuco.  

Lizbeth Yllanes 

ÁNCASH Educación 10:00 

Participación en reunión con el objetivo 
de elaborar el Plan de ejecución de 
acciones necesarias que permitan 

garantizar las condiciones mínimas para 
el inicio del año escolar 2020. Actividad 
organizada por la Dirección Regional de 

Educación de Áncash.  

Soledad Rodríguez  



CALLAO Derechos laborales 10:00 

Participación en el Consejo Regional de 
Trabajo y Promoción del Empleo del 

Callao para abordar políticas regionales 
en materia laboral en la región Callao. 
Actividad organizada por el gobierno 

regional en La Punta, Callao.  

Delcy Heredia, 
Eduard Torres 

PASCO Otras temáticas 15:00 

Participación en reunión con la Sutran a 
fin de establecer actividades preventivas 
y de fiscalización durante el año 2020. Se 

llevará a cabo en el distrito de 
Yanacancha, provincia de Pasco. 

Actividad organizada por Indecopi Pasco.  

Rocío Guere 

PASCO Otras temáticas 15:15 

Participación de la reunión de 
organizaciones juveniles, con la finalidad 
de promover los derechos políticos de la 

población joven en Pasco. Actividad 
organizada por el Gobierno Regional de 

Pasco en el distrito de Yanacancha.  

Raquel Álvarez 



          

SÁBADO 08 DE FEBRERO  

Sede Tema Hora Detalle Responsable 

TACNA Discapacidad 08:30 

Charla de sensibilización denominada "El 
rol de la Defensoría del Pueblo y el buen 
trato a las personas con discapacidad", 
dirigida a autoridades del Poder Judicial 

de Tacna.  

Rosario Aragón, 
Mirella Rivera  

     

LUNES 10 DE FEBRERO 



Sede Tema Hora Detalle Responsable 

TUMBES Seguridad ciudadana 10:30 

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 11 DE FEBRERO 



Sede Tema Hora Detalle Responsable 

AMAZONAS 
Acción Itinerante 

Defensorial 
05:00 

Viaje itinerante a Bagua, Imaza y 
Chiriaco. Durará cinco días.  

Fernando Cueva 

CAJAMARCA 
Asuntos penales y 

penitenciarios 
09:00 

Atención de casos en el pabellón de 
mujeres del establecimiento penitenciario 

de Cajamarca.  
Jaime Carranza  

HUÁNUCO Salud 09:30 

Reunión de trabajo con la Dirección 
Regional de Salud de Huánuco y 

autoridades de diferentes 
establecimientos de salud a fin de revisar 

protocolos de referencias y 
contrareferencias de pacientes/as y 

brindar recomendaciones.  

Lizbeth Yllanes 



PASCO Derechos laborales 10:00 

Presentación de resultados de 
supervisión a condiciones laborales de 
trabajadores de limpieza pública, con el 
objetivo realizar recomendaciones a las 
autoridades competentes.  Se llevará a 

cabo en el distrito de Yanacancha.  

Rocio Guere 

AREQUIPA 
Violencia hacia la 

mujer 
11:00 

Reunión de trabajo con el alcalde del 
distrito de Miraflores, provincia de 

Miraflores, para establecer acciones de 
promoción de derechos para prevenir la 

violencia hacia la mujer y el grupo 
familiar. 

Ángel María 
Manrique, Rosario 
Linares, Tatiana 

Neves 

     

MIÉRCOLES 12 DE FEBRERO 

Sede Tema Hora Detalle Responsable 



ÁNCASH Otras temáticas  08:00 

Participación en emisión de noticiero en 
el que se abordará el proceso de 
matrícula y acceso al derecho a la 

educación, en Huaraz.  

Melina Garay 

PIURA Otras temáticas 09:00 

Participación en reunión denominada 
Diálogo por la Concertación: desafíos en 
la implementación del pacto político por la 
gobernabilidad regional Piura 2019-2022 

dirigido a autoridades locales y 
regionales. Actividad organizada por la 

Mesa de Concertación para la lucha 
contra la pobreza. Se llevará a cabo en el 

Colegio de Ingenieros de Piura. 

Jesabel Arica 

LIMA NORTE 
Violencia hacia la 

mujer 
10:00 

Participación en capacitación sobre ruta 
de atención en casos de violencia contra 
la mujer e integrantes del grupo familiar 

dirigido a efectivos policiales de la 
sección familia de comisarías de Lima 
Norte. Actividad organizada de manera 

conjunta con el Centro Emergencia Mujer 
(CEM). Se llevará a cabo en el distrito de 

Independencia, Lima.  

Daniel Vargas, 
Estela Lozano 



PASCO Seguridad ciudadana 14:30 

Participación de reunión para elaborar y 
establecer el Plan de acción de seguridad 

ciudadana. Actividad convocada por el 
Comité Provincial de Seguridad 

Ciudadana de Pasco en Chaupimarca.  

Raquel Álvarez 

TUMBES 
Prevención de la 

corrupción 
15:00 

Participación en reunión de trabajo para 
establecer la agenda del plan de trabajo 

2020 respecto a la prevención de la 
corrupción. Actividad organizada por la 
Comisión Regional Anticorrupción de 

Tumbes. 

Abel Chiroque  

     

JUEVES 13 DE FEBRERO 

Sede Tema Hora Detalle Responsable 



LA MERCED 
Acción Itinerante 

Defensorial 
08:00 

Viaje itinerante a Tarma, región Junín. 
Durará hasta el 14 de febrero.  

Gianni Yaringaño  

AREQUIPA Medio ambiente 09:30 

Participación en reunión de trabajo a fin 
de abordar la problemática del botadero 

Quebrada Honda en Yura. Actividad 
convocada por la Municipalidad Provincial 

de Arequipa.  

Ángel María 
Manrique, Mauricio 

Núñez 

LIMA  
Gestión de riesgos - 

Defensa civil - 
Reconstrucción 

10:00 

II mesa de trabajo con el objetivo de 
fomentar la articulación de las 

municipalidades distritales del Rímac, La 
Victoria y la Municipalidad Metropolitana 

de Lima con los colegios profesionales de 
arquitectos e ingenieros del Perú, para 
implementar redes autónomas contra 

incendios. 

 
Jessica Rodríguez 



LIMA NORTE 
Violencia hacia la 

mujer 
11:00 

Participación en capacitación sobre 
responsabilidades en las que incurren 

efectivos policiales al desatender o 
identificar irregularidades en atención de 

casos de violencia contra la mujer. 
Actividad dirigida a personal policial de la 
sección familia de comisarías de Comas, 
Carabayllo e Independencia. Organizada, 

de manera conjunta, con el Centro 
Emergencia Mujer (CEM) en el distrito de 

Independencia, Lima.  

Daniel Vargas, 
Estela Lozano 

LIMA  
Gestión de riesgos - 

Defensa civil - 
Reconstrucción 

12:30 

Participación en equipo técnico de la 
Plataforma de Defensa Civil del Rímac 
con el objetivo de supervisar desarrollo 

simulacro contra incendio con evacuación 
en el mercado Caquetá, Rímac. Actividad 

organizada por la Cooperazione 
Internationale, CARE Perú y USAID.  

 
Jessica Rodríguez 

     

Dirección de Coordinación Territorial 

 


