
VIERNES 21 DE FEBRERO 

Sede Tema Hora Detalle Responsable 

AREQUIPA Educación 08:00 
Reunión con la directora de la UGEL 

Norte para abordar el convenio con el I.E. 
La Recoleta, en Arequipa. 

Ángel María 
Manrique 

UCAYALI Pueblos indígenas 08:00 

Participación en el conversatorio sobre la 
situación de las lenguas indígenas en la 

región de Ucayali, en el marco de la 
celebración del Día Internacional de la 

Lengua Materna 2020. Actividad 
organizada por la Dirección 

Desconcentrada de Cultura de Ucayali. 

Jorge Mendoza 



AYACUCHO Educación 09:00 

Participación en la reunión del Grupo 
Impulsor de Ayacucho para validar la 
Ruta del Proyecto Educativo Nacional 
2021 - 2036, conformar comisiones y 

evaluar el avance del proceso de 
fortalecimiento del Consejo Participativo 

Regional de Educación (COPARE). 

Maribel Carrasco 

UCAYALI 
Violencia hacia la 

niñez 
09:00 

Taller de estrategias comunicacionales 
con la finalidad de fortalecer el desarrollo 

del plan de trabajo de (Comudena). 
Actividad organizada por la Municipalidad 

Provincial de Coronel Portillo. 

Hugo Pari 

SAN MARTÍN 
Violencia hacia la 

niñez 
09:00 

Participación en el taller organizado por la 
Dirección Regional de Inclusión e 
Igualdad de Oportunidades para la 

validación del problema público de la 
política nacional de niñez y adolescencia. 

Janet Álvarez 



ÁNCASH Discapacidad 09:30 

Participación en la reunión convocada por 
el Gobierno Regional de Áncash para 

brindar una ponencia respecto a la Ley 
29973 - Ley General de la Persona con 

Discapacidad. 

Mackley Berrospi   

JAÉN 
Violencia hacia la 

mujer 
10:00 

 
 Reunión de trabajo con autoridades de 

Jaén, en el marco del Plan de Acción del 
Coprosec vinculado al objetivo 

estratégico "Reducir la violencia hacia la 
mujer y los integrantes del grupo familiar”.   

Engeles Juipa, 
Milagros Copia   

UCAYALI Educación 10:00 

Reunión de trabajo con el objetivo de 
garantizar el Buen Inicio del Año Escolar 

2020. Actividad organizada por la 
Municipalidad Provincial de Coronel 

Portillo. 

Jhoselyn Deudor 



TUMBES Seguridad ciudadana 15:00 

Participación en sesión ordinaria de 
Coprosec Tumbes para analizar la 

propuesta de diagnóstico de seguridad 
ciudadana, entre otros. 

Danitza Zevallos 

          

     

LUNES 24 DE FEBRERO 

Sede Tema Hora Detalle Responsable 



AMAZONAS 
Acción Itinerante 

Defensorial 
07:00 

Viaje de Acción Itinerante Defensorial a 
distritos de la provincia de Bagua y 

Utcubamba con la finalidad de realizar el 
seguimiento de casos, recepción de 

quejas, petitorios y consultas, asimismo 
la supervisión de instituciones públicas. 

Del 24 al 29 de febrero. 

Fernando Cueva, 
Vanessa Pienlla, 
Juan Huamalca y 

Tatiana Calle 

TINGO MARÍA 
Acción Itinerante 

Defensorial 
08:00 

Viaje de Acción Itinerante Defensorial a la 
provincia de Tocache y distrito de Uchiza 

para atender casos, supervisar 
instituciones y promover derechos. 

Edwin Jesús 

AREQUIPA Educación 09:00 
Carpa informativa sobre el derecho a la 

educación con el objetivo de atender 
casos en la UGEL Norte, en Arequipa.  

María Eugenia, Eva 
Dávila 



AYACUCHO Conflictos sociales 10:00 

Participación en mesa técnica de trabajo 
para abordar la problemática de medio 

ambiente y recursos naturales de la zona 
sur de Ayacucho. Actividad organizada 
por la Oficina Regional de Prevención y 

Gestión de Conflictos Sociales de 
Ayacucho. 

Manuel Chávez 

TARAPOTO 
Violencia hacia la 

mujer 
10:00 

Reunión convocada por la Municipalidad 
Provincial de San Martín para abordar la 

meta 4 -PI-2020, sobre acciones para 
reducir la anemia. 

Katheryne Chamoly  

TACNA 
Violencia hacia la 

niñez 
15:00 

Participación en mesa de trabajo, 
convocada por el Gobierno Regional de 

Tacna, para abordar el plan multisectorial 
sobre el embarazo adolescente. 

Mirella Rivera 

  



MARTES 25 DE FEBRERO 

Sede Tema Hora Detalle Responsable 

MADRE DE DIOS 
Acción Itinerante 

Defensorial 
06:00 

Viaje de Acción Itinerante Defensorial a 
los distritos de Iberia, Tahuamanu, 

Iñapari y el Centro Poblado de Alerta de 
la provincia de Tahuamanu para la 

atención de casos, supervisar 
instituciones públicas y promover 

derechos. 

Marilia Isuiza 

PIURA 
Violencia hacia la 

mujer 
09:00 

Reunión de trabajo sobre Estrategia 360°, 
detección y protección de mujeres en 

riesgo y seguimiento de investigaciones 
de feminicidio en grado de tentativa y 

feminicidio. Actividad organizada por el 
Ministerio Público de Piura. 

Jessica Cruz 



SAN MARTÍN 
Prevención de la 

corrupción 
15:00 

Reunión de trabajo, en Moyobamba, para 
elaborar el plan de trabajo de la Comisión 
Regional Anticorrupción de San Martín, 

periodo 2020-2021. 

Nathaly Torres 

     

MIÉRCOLES 26 DE FEBRERO 

Sede Tema Hora Detalle Responsable 

ÁNCASH 
Actividad de 

promoción de 
derechos 

06:00 

Carpa informativa en la provincia de 
Carhuaz, abordando la temática de 
calidad de agua, con la finalidad de 

recoger consultas, quejas y petitorios de 
la población. 

Stella Jiménez 



MOQUEGUA 
Acción Itinerante 

Defensorial 
07:00 

Viaje de Acción Itinerante Defensorial a la 
provincia de Ilo para atender quejas, 

petitorios y consultas, entre otros. Durará 
hasta el 28 de febrero. 

José Alejos 

ÁNCASH Otras temáticas 08:00 

Emisión del programa radial "Noticiero 
visión informativa", de Huaraz, para 

abordar la importancia del buen inicio 
escolar 2020 y la gestión de riesgos y 

desastres. 

Mackley Berrospi   

CALLAO 
Acción Itinerante 

Defensorial 
08:00 

Viaje de Acción Itinerante Defensorial a la 
provincia de Huaral para seguimiento de 
expedientes, supervisión de entidades y 
actividades de promoción de derechos. 

Richard Romero 

LIMA ESTE Seguridad ciudadana 08:00 
Participación en la sesión ordinaria del 

Comité Distrital de Seguridad Ciudadana 
2020 para abordar el plan de trabajo. 

Gilmer de la Peña 



HUÁNUCO 
Actividad de 

promoción de 
derechos 

08:30 

Participación en feria informativa con el 
objetivo de difundir y promover los 
procesos de servicios y acceso a la 

justicia a favor de las personas que no 
cuenten con recursos económicos. 

Actividad organizada por la Dirección 
General de Defensa Pública y Acceso a 

la Justicia. 

Lizbeth Yllanes 

MOQUEGUA 
Violencia hacia la 

mujer 
11:00 

Reunión con el presidente de la Corte 
Superior de Justicia, en la provincia de 

Moquegua, sobre los procesos judiciales 
de feminicidio.   

Manuel Amat, José 
Alejos 

TINGO MARÍA 
Violencia hacia la 

mujer 
14:00 

Taller en la provincia de Leoncio Prado 
sobre la ruta de atención ante un caso de 

acoso callejero. 
Edwin Jesús 



     

JUEVES 27 DE FEBRERO 

Sede Tema Hora Detalle Responsable 

ÁNCASH 
Gestión de riesgos - 

Defensa civil - 
Reconstrucción 

08:30 

Participación en la charla "Conociendo el 
Sistema de Alerta Temprana Palcacocha" 
con el objetivo de estar preparados frente 
al riesgo de aluvión en la población de la 

Sub Cuenca Quillcay. 

Melina  Garay 

LIMA 
Gestión de riesgos - 

Defensa civil - 
Reconstrucción 

09:00 

Participación en la reunión de la 
Comisión Multisectorial Permanente de 
Control de Productos Pirotécnicos de 

Lima Metropolitana a fin de aportar a la 
elaboración del plan de trabajo 2020. 

Actividad organizada por la Municipalidad 
Metropolitana de Lima. 

Jessica Rodríguez 



UCAYALI Programas sociales 09:00 

Participación en mesa de trabajo regional 
del Programa Nacional PAIS - 2020 con 

el objetivo de permitir el acceso a los 
servicios y actividades que en materias 

sociales y productivas brinda el Estado a 
la población. 

Jorge Mendoza 

CALLAO Seguridad ciudadana 10:00 

Participación en presentación del 
Programa de Prevención Estratégica del 
Delito (PPED) 2020-2021 con el fin de 

coordinar estrategias para la erradicación 
de la violencia en la región Callao. 

Actividad organizada por el Ministerio 
Público. 

Delcy Heredia 

JAÉN 
Violencia hacia la 

mujer 
10:00 

Reunión organizada por la Municipalidad 
Distrital de Colasay para la creación de la 
instancia de concertación para enfrentar 
la problemática de la violencia contra la 

Mujer, en el distrito de Colasay. 

Milagros Copia, 
Glenn Regalado 



AYACUCHO 
Violencia hacia la 

mujer 
16:00 

Participación en la asamblea 
extraordinaria del Instituto Regional de la 
Mujer Ayacuchana, en Huamanga, para 

la validación y aprobación del reglamento 
interno y de la nominación del comité 

electoral. 

Russell Chipana 

LA MERCED 
Acción Itinerante 

Defensorial 
20:00 

Viaje de Acción Itinerante Defensorial a 
Tarma para la atención de casos, realizar 

el seguimiento de expedientes 
recepcionados y efectuar visitas 

inopinadas a instituciones públicas. 

Jeniffer Cosar                     

     

Dirección de Coordinación Territorial 

 


