
VIERNES 28 DE FEBRERO 

Sede Tema Hora Detalle Responsable 

UCAYALI 
Derechos de las 
personas LGTBI 

08:00 

Participación en reunión de trabajo a fin 
de aprobar el plan de trabajo de la 

Comisión técnica de promoción de los 
derechos humanos e inclusión social de 

la población LGTBI, TS y PVV. Se llevará 
a cabo en el distrito de Calleria, provincia 
de Coronel Portillo. Actividad organizada 

por la Gerencia regional de Desarrollo 
Social de Ucayali.   

Sandra Sánchez 

UCAYALI Discapacidad 08:00 

Participación en taller de consulta a las 
Omaped sobre diagnóstico y brechas en 

discapacidad en la región Ucayali. 
Actividad organizada por el Centro de 
Operaciones de Emergencia Regional 

(Coer) en Calleria, provincia de Coronel 
Portillo, región Ucayali.   

Jorge Mendoza  



TARAPOTO Educación 08:30 

Participación en I mesa técnica sectorial 
descentralizada en el marco del Buen 

inicio año escolar. Actividad organizada 
por la UGEL San Martín en Tarapoto.  

Mery Chamoly  

LORETO Medio ambiente 09:30 

Participación en reunión del Comité 
Ejecutivo Regional de la Mesa de 
concertación y socialización del 

compromiso frente a la problemática 
ambiental de Loreto.  

Milagros Costa  

ÁNCASH 
Violencia hacia la 

mujer 
10:00 

Participación en capacitación sobre la 
Ley Nº 30364 - Ley para prevenir, 

erradicar y sancionar toda forma de 
violencia contra las mujeres y contra los 
integrantes del grupo familiar, dirigida a 

subprefectos distritales, tenientes 
gobernadores y autoridades de la 

jurisdicción.  

Edgar Herrera  

AREQUIPA Educación 10:00 

Participación en charla sobre educación 
Inclusiva, dirigida a encargados de 

Omaped y presidentes de la Asociación 
de Personas con discapacidad en la 

ciudad de Arequipa.  

Javier Arcos  



TINGO MARÍA Medio ambiente 11:00 

Participación en reunión de planificación 
con los grupos de interés del Comité de 
gestión del Parque Nacional de Tingo 
María, distrito de Rupa Rupa, región 

Huánuco.  

Jessica Guerrero 

          

SÁBADO 29 DE FEBRERO  

Sede Tema Hora Detalle Responsable 

0 0 00:00 0 0 



     

DOMINGO 1 DE MARZO 

Sede Tema Hora Detalle Responsable 

0 0 00:00 0 0 

  

LUNES 2 DE MARZO 



Sede Tema Hora Detalle Responsable 

ÁNCASH Seguridad Ciudadana  09:00 

Participación en la II sesión ordinaria del 
Comité Provincial de Seguridad 

Ciudadana (Coprosec) de Huaraz, para 
realizar la validación del Plan de Acción 

Provincial de Seguridad Ciudadana.     

Soledad Rodríguez 

UCAYALI Salud 09:00 

Participación en reunión de trabajo para 
la elaboración del Plan regional de salud 

materno neonatal 2020 - 2024, en el 
marco de la prevención de muerte 

materna y neonatal. Actividad organizada 
por el Colegio de Obstetras, en Calleria, 

provincia de Coronel Portillo, región 
Ucayali. Durará hasta el 3 de marzo.  

Sandra Sánchez 



ICA Discapacidad 15:00 

Participación en reunión con 
representantes de la Federación de 

Personas con Discapacidad para articular 
acciones en favor del respeto de los 
derechos de este grupo de especial 
atención. Se llevará a cabo en Ica.  

Jorge Hernández 

  

MARTES 3 DE MARZO 

Sede Tema Hora Detalle Responsable 

CAJAMARCA 
Violencia hacia la 

niñez 
08:00 

Participación en seminario sobre trata de 
personas, dirigido a los integrantes del 

Eje Regional contra la violencia de 
género, trata de personas y gestión 

migratoria, a fin de fortalecer los 
conocimientos para las intervenciones en 

la materia.  

Yessenia Flores  



SAN MARTÍN 
Violencia hacia la 

mujer 
08:00 

Participación en actividad denominada 
"Toca puertas", en el centro poblado de 
Shucshuyacu, distrito de Jepelacio a fin 

de sensibilizar a la población sobre 
violencia hacia la mujer.  

Janet Álvarez 

CAJAMARCA Salud 09:00 

Participación en reunión con el gerente 
de Desarrollo Ambiental de la 

Municipalidad Provincial de Cajamarca, 
con la finalidad de abordar la 

problemática del camal municipal y su 
afectación a la salud de las personas y el 

medio ambiente. 

Jorge Castañeda  

LORETO 
Buen gobierno 
regional y local 

09:30 

Participación en reunión de evaluación de 
los indicadores Endes 2019y seguimiento 
concertado al gasto público en el acuerdo 
del desarrollo humano y gobernabilidad 

2019-2022. Organiza la Mesa de 
Concertación de lucha contra la pobreza 

en Loreto.  

Lisbeth Castro  

ÁNCASH 
Violencia hacia la 

mujer 
09:30 

Participación en capacitación sobre la 
Ley Nº 30364 - Ley para prevenir, 

erradicar y sancionar toda forma de 
violencia contra las mujeres y contra los 
integrantes del grupo familiar, dirigida al 

personal de la Oficina de Control de 
Áncash.   

Edgar Herrera  



LIMA SUR 
Violencia hacia la 

mujer 
10:00 

Participación en reunión de la Instancia 
distrital para prevenir, sancionar y 

erradicar la violencia hacia la mujer y el 
entorno familiar. Actividad organizada por 

la Municipalidad de San Juan de 
Miraflores, Lima.  

Elvis Guzmán 

CALLAO Otras temáticas 10:00 

Participación reunión con la prefecta del 
Callao para atender casos referidos a 

garantías personales en casos de 
violencia familiar para coordinar 
estrategias y avances para su 

erradicación. 

Delcy Heredia 

HUÁNUCO Discapacidad 11:00 

Reunión de trabajo con especialistas, 
directores de instituciones educativas y 

padres y madres de familia sobre 
educación inclusiva en Huánuco.  

Julissa Morales 

LIMA 
Gestión de riesgos - 

Defensa civil - 
Reconstrucción  

14:00 

Participación en reunión virtual con 
representante de Cenepred y jefes/as de 
oficinas defensoriales sobre el uso de la 

herramienta tecnológica Sigrid, que 
brinda información estatal respecto a la 

gestión del riesgo de desastre.  

Jessica Rodríguez 



CAJAMARCA Medio ambiente 16:00 

Participación en reunión con autoridades 
locales y de la provincia de Santa Cruz 
para abordar presunto vertimiento de 
aguas ácidas al río San Pedro en la 

provincia de Santa Cruz, región 
Cajamarca. Actividad organizada por el 

Frente Policial de Cajamarca.  

Jorge Castañeda  

     

MIÉRCOLES 4 DE MARZO 

Sede Tema Hora Detalle Responsable 

ÁNCASH Educación 08:00 

Programa de Radio "Noticiero Visión 
Informativa", en la cual se abordará la 

importancia del buen inicio escolar 2020 y 
de Gestión de Riesgos y Desastres. 

Mackley Berrospi 



UCAYALI 
Violencia hacia la 

mujer 
08:00 

Participación en curso denominado 
"Formación especializada para la 

protección de niñas, niños y 
adolescentes" en Calleria, provincia de 

Coronel Portillo, región Ucayali. Actividad 
organizada por el Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables.  

David Bazán 

SAN MARTÍN 
Violencia hacia la 

mujer 
09:00 

Charla dirigida a integrantes del PNP y 
docentes/as de la institución educativa 

Wifredo Zegarra sobre atención en caso 
de violencia. Actividad organizada por la 

Instancia distrital de Jepelacio.  

Janet Álvarez 

AREQUIPA Otras temáticas 10:00 

Participación en reunión de trabajo de la 
Red de Protección al Turista de Arequipa, 
a fin de elaborar el plan de trabajo anual 

2020.  

Ángel María 
Manrique, Aurora 

Odar 

LIMA 
Gestion del Riesgo 

de Desastres 
11:00 

Participación en supervisión del simulacro 
de incendios en el mercado de frutas. 

Actividad organizada por el CGBVP en La 
Victoria.  

Jessica Rodríguez 



CALLAO Salud 15:00 

Participación en reunión con 
representantes de Coremusa para tratar 
la atención de casos de TBC y VIH en la 

región Callao. 

Delcy Heredia 

CAJAMARCA Salud 15:30 

Reunión con autoridades de salud para la 
entrega de resultados de descarte de 
brucelosis de la población de El Tingo, 

Hualgayoc, en el marco de la verificación 
de las condiciones de salud.  

Jaime Carranza  

     

JUEVES 5 DE MARZO 

Sede Tema Hora Detalle Responsable 



SAN MARTÍN 
Violencia hacia la 

mujer 
08:00 

Charla realizada a plana docente de la 
institución educativa N°00533 en cuanto 
a la prevención de la violencia escolar 

Alexandra LÓpez 

TARAPOTO 
Violencia hacia la 

mujer 
08:30 

Participación como panelista en el 
conversatorio denominado "Una sola voz 

por la igualdad de género". Actividad 
organizada por la Municipalidad distrital 

de la Banda de Schilcayo.  

Mery Chamoly  

TUMBES 
Violencia hacia la 

mujer 
08:30 

Participación en feria informativa en el 
marco del Día Internacional de la Mujer, 

desarrollada en la plazuela de sector 
Pampa Grande, Tumbes. Actividad 

organizada por la Instancia regional de 
violencia hacia la mujer de Tumbes.  

Sofía Maza  



CAJAMARCA 
Violencia hacia la 

mujer 
09:00 

Feria informativa en conmemoración por 
el Día internacional de la Mujer, en 
coordinación con integrantes del eje 

regional, con la intención de orientar a la 
población y recibir quejas, consultas y 

petitorios. Se llevará a cabo en 
Cajamarca.  

Yessenia Flores  

AREQUIPA 
Transparencia y 

acceso a la 
información pública 

15:00 

Participación en charla sobre servicio al 
ciudadano y transparencia y acceso a la 

información pública en el distrito de 
Sabandia, Arequipa.  

Ángel María 
Manrique, Aurora 

Odar 

     

Dirección de Coordinación Territorial 

 


