
VIERNES 6 DE MARZO 

Sede Tema Hora Detalle Responsable 

ÁNCASH Seguridad ciudadana 06:00 

 
Participación en actividad denominada 
“Contacto ciudadano y Toca puertas”, 

dentro del marco de Barrio Seguro, a fin 
de brindar para que la población tome 
conocimiento de donde podría recurrir 

frente a un caso que atente su seguridad. 
Se llevará a cabo en el barrio de 

Shancayan, Huaraz. Actividad organizada 
por la comisaría de Huaraz.  

 
 

Betto Chávez 

JAÉN 
Violencia hacia la 

mujer 
08:00 

Participación en panel foro sobre 
violencia hacia la mujer, desarrollado en 
el marco de la conmemoración del Día 
internacional de la mujer, dirigido a la 

población en general. Actividad 
organizada por el Centro de salud mental 

comunitario de Jaén.   

Milagros Copia 



SAN MARTÍN 
Violencia hacia la 

mujer 
08:00 

Participación en feria informativa en el 
marco de la conmemoración por el Día 

internacional de la mujer, con la intención 
de dar a conocer la importancia de la 
actuación frente a casos de violencia 

hacia la mujer.  

Janet Álvarez 

AYACUCHO Educación 08:30 

Participación en taller de formulación de 
la Ruta de trabajo para la elaboración del 

proyecto educativo regional, dirigido a 
autoridades y público en general. 
Organiza la Dirección Regional de 

Educación de Ayacucho. 

David Pacheco-
Villar 

CAJAMARCA 
Violencia hacia la 

niñez 
08:30 

 
Participación en pasacalle y feria 

informativa organizada en el marco de la 
conmemoración del Día Internacional de 
la Mujer con la intención de sensibilizar a 
la población frente a la problemática de 

violencia hacia la mujer en la región. 
Actividad organizada por la Instancia 
Provincial para prevenir la violencia 

contra la mujer e integrantes del grupo 
familiar en Cajamarca. 

  

Yessenia Flores 



LORETO 
Actividad de 

promoción de 
derechos 

08:30 

Participación en feria denominada "Mujer, 
conoce tus derechos", a fin de 

sensibilizar a la población. Actividad 
organizada por la Dirección Regional de 

Trabajo y Promoción del Empleo de 
Loreto. Se llevará a cabo en Iquitos.  

Jim Yoplack, Silvia 
Abarca, Gianina 

Casique 

CHIMBOTE 
Violencia hacia la 

mujer 
09:00 

Marcha de sensibilización para prevenir 
la violencia hacia la mujer denominada 
"El verdadero amor no causa dolor" en 
Chimbote. Actividad organizada por la 

División Policial Chimbote.  

Roslin Villanueva 

TINGO MARÍA 
Violencia hacia la 

mujer 
09:00 

Participación en taller sobre el rol de la 
mujer en la participación social, político y 
económico. Actividad organizada por la 

Municipalidad distrital de Uchiza, 
provincia de Tocache, región San Martín.  

Rafael Trinidad 

ÁNCASH 
Violencia hacia la 

mujer 
09:00 

 
Participación en feria informativa, en el 

marco por el Día Internacional de la 
Mujer, con el objetivo de promover los 

derechos de las mujeres en los diferentes 
espacios en los que se desenvuelven 
para rechazar toda forma de violencia. 
Actividad organizada por la Instancia 

provincial de concertación para la 

Edgar Herrera  



prevención, sanción y erradicación de la 
violencia contra la mujer e integrantes del 

grupo familiar de Huaraz. 

TUMBES 
Transparencia y 

acceso a la 
información pública 

09:00 

Charla sobre transparencia y acceso a la 
información pública dirigida a personal de 
la UGEL Tumbes. Se llevará a cabo en 

Tumbes.  

Jharaldine 
Herquinio  

CALLAO Educación 09:30 

 
Participación en presentación para 

brindar recomendaciones al Balance del 
proyecto educativo regional del Callao al 

2021 y fortalecimiento de su misión y 
visión al 2036; iniciativa que permitirá 

establecer la ruta para lograr un modelo 
educativo que responda a la necesidades 

y demandas regionales. Actividad 
organizada por la Dirección Regional de 

Educación.  
 
 

Delcy Heredia, 
Eduard Torres 



PIURA Salud 09:30 

Participación en reunión de trabajo sobre 
el análisis de salud materno neonatal y el 
Plan de trabajo 2020, organizado por la 
Mesa de concertación de lucha contra la 

pobreza en Piura.  

César Orrego 

APURÍMAC Otras temáticas 10:00 

 
Participación en reunión del Comité 
Provincial de Seguridad Ciudadana 

(Coprosec) para abordar las diversas 
problemáticas generadas por la presencia 

de locales nocturnos en la ciudad de 
Abancay, Actividad organizada por la 
Municipalidad Provincial de Abancay.  

 
 

Gerald Kohler 

JAÉN Salud 11:00 

Participación en charla sobre derechos a 
la salud, desarrollada en el marco del Día 

internacional de la mujer. Actividad 
dirigida a trabajadores/as y usuarias del 

Hospital General de Jaén.  

Glenn Regalado  



AREQUIPA 
Violencia hacia la 

mujer 
11:00 

Participación en reunión de creación de la 
Instancia distrital de concertación para la 
prevención y erradicación de la violencia 
contra la mujeres e integrantes del grupo 

familiar en Miraflores, provincia de 
Arequipa.  

Ángel María 
Manrique 

LORETO 
Violencia hacia la 

mujer 
13:00 

Charla sobre violencia hacia la mujer y el 
grupo familiar dirigida a funcionarios/as 

de la Dirección Regional de la Producción 
de Loreto.  

Jim Yoplack 

PASCO 
Violencia hacia la 

mujer 
15:00 

Charla sobre violencia hacia la mujer en 
el Primer encuentro de mujeres - Smelter 
2020, con la intención de dar a conocer la 

importancia de la actuación frente a 
casos de violencia hacia la mujer. Se 
llevará a cabo en Tinyahuarco, Pasco.  

Raquel Álvarez 



AYACUCHO Seguridad ciudadana 16:00 

Participación en reunión a fin de conocer 
y brindar recomendaciones sobre los 

planes de contingencia para la Semana 
santa y el Plan de acción regional de 
Seguridad ciudadana 2020. Actividad 
organizada por el Comité Regional de 
Seguridad Ciudadana de Ayacucho.  

David Pacheco-
Villar 

LIMA ESTE 
Violencia hacia la 

mujer 
16:30 

Participación en reunión a fin de abordar 
la problemática de la violencia hacia la 

mujer. Actividad organizada por 
ALISFROPERÚ en San Juan de 

Lurigancho, Lima.  

Ana Herrera 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  



SÁBADO 7 DE MARZO  

Sede Tema Hora Detalle Responsable 

APURÍMAC 
Violencia hacia la 

mujer 
15:00 

Participación en denominada Festi Feria 
"Kausachun Warmikuna", en el Parque 

Micaela Bastidas de Abancay, para 
sensibilizar a la población sobre la 
violencia hacia la mujer. Actividad 

organizada por el Colectivo Juvenil.  

Gerlad Kohler, 
Estefany Cala 

JAÉN 
Violencia hacia la 

mujer 
16:00 

 
Participación en carpa informativa, en el 
marco del Plan de acción conjunta del 

Comité Provincial de Seguridad 
Ciudadana (Coprosec) de Jaén, con la 

intención de contribuir a la reducción de 
la violencia hacia la mujer y los 
integrantes del grupo familiar. 

  

Milagros Copia 

CALLAO Otras temáticas 16:30 

Participación en Primer Encuentro de 
Mujeres para abordar la problemática de 

la violencia hacia la mujer, en el marco de 
la conmemoración del Día internacional 
de la mujer. Actividad organizada por la 

Región Policial Callao.  

Delcy Heredia  



LORETO Otras temáticas 17:00 

Participación en feria informativa de 
sensibilización a la población sobre la 

problemática y violencia hacia la mujer, 
en el marco de la conmemoración del Día 
internacional de la mujer, en el distrito de 
San Juan Bautista, provincia de Maynas, 
región Loreto. Actividad organizada por la 

municipalidad distrital.  

Jim Yoplack 

     

DOMINGO 8 DE MARZO 

Sede Tema Hora Detalle Responsable 

CAJAMARCA 
Violencia hacia la 

mujer 
09:00 

 
Participación en pasacalle organizado en 
el marco de la conmemoración del Día 

Internacional de la Mujer con la intención 
de sensibilizar a la población frente a la 
problemática de violencia hacia la mujer 
en la región. Actividad organizada por la 

Red de protección vecinal contra la 
violencia hacia la mujer y los integrantes 

del grupo familiar en Cajamarca.  

Yessenia Flores 



 
 

LA LIBERTAD 
Violencia hacia la 

mujer 
16:30 

Carpa informativa en el marco de la 
conmemoración por el Día internacional 

de la mujer con la finalidad de contribuir a 
la prevención de la vulneración de 

derechos de las mujeres e incrementar 
los niveles de información y conocimiento 
sobre sus derechos. Se llevará a cabo en 

el distrito de El Porvenir, provincia de 
Trujillo, región La Libertad.  

Lucy Pereda 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



LUNES 9 DE MARZO 

Sede Tema Hora Detalle Responsable 

TINGO MARÍA Educación 08:00 

Charla sobre educación inclusiva dirigida 
a directores/as de las diversas 

instituciones educativas de la provincia 
de Leoncio Prado. Se llevará a cabo en el 

distrito de Rupa Rupa hasta el 13 de 
marzo.  

Ghiomara Herrera 

LA LIBERTAD 
Violencia hacia la 

mujer 
08:30 

 
Carpa informativa en el marco de la 

conmemoración por el Día internacional 
de la mujer con la finalidad de contribuir a 

la prevención de la vulneración de 
derechos de las mujeres e incrementar 

los niveles de información y conocimiento 
sobre sus derechos. Se llevará a cabo en 
el mercado de San Dominguito, Trujillo, 

región La Libertad.  
 
 

Lucy Pereda 



APURÍMAC 
Violencia hacia la 

mujer 
09:00 

Participación en marcha con el objetivo 
de sensibilizar a la población sobre la 

violencia hacia la mujer, en 
conmemoración del Día internacional de 
la mujer. Organiza el Consejo Regional 

de la Mujer en Abancay.  

Estefany Cala 

HUÁNUCO 
Buen gobierno 
regional y local 

09:00 

 
Participación en reunión de trabajo a fin 

de tratar las peticiones del Sindicato 
Regional de Construcción Civil de 

Huánuco. Actividad con la participación 
de representantes de instituciones 

públicas. Actividad organizada por el 
Gobierno Regional de Huánuco. 

  
 

Sergio Guevara 

ÁNCASH Educación 09:00 

Participación en feria informativa en el 
marco del inicio del Buen Año Escolar 
2020, con la intención de garantizar el 

acceso a la educación sin ningún tipo de 
condicionamientos. Se llevará a cabo en 

Huaraz. Actividad organizada por la 
UGEL. 

MaclKey Berrospi   



ÁNCASH 
Violencia hacia la 

mujer 
09:00 

Participación en marcha de 
sensibilización en el marco por el Día 

internacional de la mujer con el objetivo 
de promover los derechos de las mujeres 
en los diferentes espacios en los que se 

desenvuelven. Se llevará a cabo en 
Independencia, Huaraz.  

Edgar Herrera  

HUANTA 
Violencia hacia la 

mujer 
10:00 

Participación en foro para abordar la 
protección a las mujeres frente a los 
casos de violencia registrados, con 

participación de diversas autoridades en 
Huanta. Actividad organizada por la 
Municipalidad provincial de Huanta, 

región Ayacucho.  

Jakelin Velarde  

PASCO 
Violencia hacia la 

niñez 
10:00 

Charla sobre violencia escolar dirigida a 
docentes con la finalidad de dar a 

conocer la importancia de la actuación 
frente a casos de violencia escolar. Se 

llevará a cabo en la I.E. Columna Pasco 
del distrito de Yanacancha, provincia de 

Pasco.  

Yulisa Matos 

  



MARTES 10 DE MARZO 

Sede Tema Hora Detalle Responsable 

HUÁNUCO Seguridad ciudadana 09:00 

 
Participación en reunión sobre 

fortalecimiento de capacidades de 
funcionarios/as respecto al Presupuesto 
Participativo del Gobierno Regional de 

Huánuco a fin de plantear 
recomendaciones. Actividad organizada 

por el gobierno regional en Amarilis. 
  

Sergio Guevara 

CAJAMARCA 
Asuntos penales y 

penitenciarios 
09:00 

Visita al pabellón de mujeres del 
establecimiento penitenciario de 

Cajamarca para brindar atención de 
casos.  

Jaime Carranza  

TUMBES Otras temáticas 10:00 

Participación en seminario - taller de la 
Comisión Bicentenario a fin de formular y 

aprobar las actividades orientadas al 
fortalecimiento de la identidad cultural de 

la región Tumbes.  

Sofía Maza  



CALLAO 
Personas adultas 

mayores 
10:00 

Participación en reunión de la Mesa 
distrital de trabajo para las Personas 
adultas mayores que busca coordinar 

estrategias para la protección de dichas 
personas en la región Callao. 

Delcy Heredia 

     

MIÉRCOLES 11 DE MARZO 

Sede Tema Hora Detalle Responsable 

ÁNCASH Otras temáticas 08:00 

Emisión de programa radial para abordar 
el tema "Igualdad y no violencia hacia la 

mujer", con la finalidad de brindar 
información a la población. 

Betto Chávez 

CALLAO 
Violencia hacia la 

mujer 
09:30 

Participación en reunión de trabajo de 
alternos para la elaborar el plan de 

trabajo 2020 de la Instancia de 
concertación para la erradicación de la 

violencia contra las mujeres e integrantes 
del grupo familiar de la región Callao. 
Actividad organizada por el gobierno 

Delcy Heredia, 
Richard Romero 



regional.  
 

PASCO Educación 10:00 

 
Participación en presentación de 

resultados de la supervisión a 
instituciones educativas privadas de la 

provincia de Pasco, con el objetivo de dar 
a conocer las carencias halladas en la 

supervisión. Actividad coorganizada con 
Indecopi en el distrito de Yanacancha, 

provincia de Pasco.  
 

Yulisa Matos 

APURÍMAC Pueblos indígenas 16:00 

Reunión con el objetivo de definir la 
implementación de servicios públicos en 

lenguas indígenas dirigidos a la 
ciudadanía. Se llevará a cabo de manera 

conjunta con la Dirección de lenguas 
indígenas del Ministerio de Cultura en 

Apurímac.  

Artemio Solano 



LORETO Pueblos indígenas 17:00 

Participación en reunión multisectorial de 
trabajo para abordar el estado actual del 
proyecto de la carretera que afectaría al 

pueblo maijuna. Actividad organizada por 
One Planet en la Dirección 

Desconcentrada de Cultura de Loreto.  

Milagros Costa  

     

JUEVES 12 DE MARZO 

Sede Tema Hora Detalle Responsable 

AREQUIPA 
Acción Itinerante 

Defensorial 
07:00 

Viaje itinerante a Majes, Caylloma, región 
Arequipa.  

Wilmer 
Aranzamendi 



TINGO MARÍA Educación 08:00 

Charla sobre violencia escolar dirigida a 
estudiantes y docentes/as de la I.E.E. 
Gómez Arias Dávila, en el distrito de 

Rupa Rupa, provincia de Leoncio Prado, 
región Huánuco.  

Grover Vásquez 

SAN MARTÍN 
Prevención de la 

corrupción 
08:00 

Participación en reunión de autoridades 
para abordar alternativas para contribuir a 

la prevención de la corrupción en la 
región San Martín. Actividad organizada 

por Defensa Pública en Moyobamba.   

Janet Álvarez 

LA MERCED 
Acción Itinerante 

Defensorial 
08:00 

Viaje itinerante a la provincia de Tarma. 
Durará hasta el 13 de marzo.  

Jeniffer Cosar                     



LIMA NORTE Salud 10:00 

Participación en reunión para abordar la 
problemática de TB en Lima Norte y 

brindar recomendaciones, entrega de 
canastas PAN-TB. Actividad organizada 

por la Mesa de Concertación para la 
lucha contra la pobreza.  

Yeline Arce 

LIMA NORTE 
Violencia hacia la 

mujer 
10:00 

Participación en feria de promoción de 
derechos en el marco de la 

conmemoración del Día internacional de 
la mujer. Actividad dirigida a la población 
en general y mujeres de organizaciones 
sociales de base de Collique, Comas. 

Organizada por la ONG Operación San 
Andrés.  

Nélida Ramírez 

     

Dirección de Coordinación Territorial 

 


