
LUNES 18 DE MARZO 

Sede Tema Hora Detalle 

ANDAHUAYLAS 
Actividad de 

promoción de 
derechos 

05:00 

Actividad de promoción de derechos en el 
marco de la violencia hacia las mujeres, 
en Chincheros. Además, se atenderán 

casos de la población. Durará hasta el 19 
de marzo.  

PASCO 
Acción Itinerante 

Defensorial 
06:00 

Viaje itinerante al distrito de 
Paucartambo, provincia de Pasco. Durará 

hasta el 22 de marzo.  

HUÁNUCO 
Acción Itinerante 

Defensorial 
07:00 

Viaje itinerante a los distritos de Singa, 
Punchao, Miraflores y Puños, provincia 
de Huamalíes. Durará hasta el 22 de 

marzo. 



JAÉN Salud 07:00 
Viaje itinerante a los distritos de 

Tabaconas y Huarango, provincia de San 
Ignacio.  

AREQUIPA Educación 07:45 
Participación en actividades del inicio del 

año escolar en Colegio de Alto 
Rendimiento de Paucarpata, Arequipa. 

CUSCO 
Derechos de los 

migrantes 
09:00 

Participación en la segunda reunión de la 
mesa de trabajo intersectorial para la 

gestión migratoria del Cusco. Organiza el 
Ministerio de Relaciones Exteriores - 

Oficina Desconcentrada Cusco.  

HUÁNUCO Otras temáticas 09:00 

Participación en articulación de esfuerzos 
respecto a la problemática suscitada ante 

la ausencia de Centros de Acogida 
Residencial. Organiza Unidad de 
Protección Especial de Huánuco.  



HUANCAVELICA 
Violencia hacia la 

mujer 
09:30 

Taller sobre la Ley N° 30364, dirigido a 
personal de la comisaría de Familia de 
Huancavelica. Durará hasta el 19 de 

marzo. 

HUÁNUCO Otras temáticas 10:30 

Participación en reunión de trabajo para 
realizar operativos conjuntos contra la 

informalidad en el transporte  terrestre en 
terminales y vías nacionales. Organiza 

por Sutran.   

AREQUIPA 
Derechos 
laborales 

11:00 
Reunión para abordar aspectos referidos 
a derechos laborales de los trabajadores 

de la Caja Arequipa. 

          

MARTES 19 DE MARZO 

Sede Tema Hora Detalle 



HUANTA 
Acción Itinerante 

Defensorial 
04:00 

Viaje itinerante los centros poblados de 
centros poblados de Qochaq, Pampa 

Coris, Huarcatan y Viracochan, distrito de 
Ayahuanco, provincia de Huanta.   

TINGO MARÍA 
Acción Itinerante 

Defensorial 
07:00 

Viaje itinerante a los distritos de La 
Morada, Santa Rosa Alta de Yanajanca y 

el Centro Poblado de Paraíso.  

LIMA NORTE 
Violencia hacia la 

mujer 
08:00 

Reunión con autoridades de ocho 
municipalidades de Lima Norte, sobre 

atención y prevención en la atención de 
casos de violencia contra las mujeres e 
integrantes de la familia. Se llevará a 

cabo en la Municipalidad de Pueblo Libre.  

LIMA NORTE 
Violencia hacia la 

mujer 
08:00 

Participación en feria por el Día 
Internacional de la Mujer, Instancia 

distrital de concertación para la 
prevención, sanción y erradicación de la 
violencia contra las mujeres e integrantes 
del grupo familiar de Independencia. Se 
llevará Plaza Cívica de Independencia.  



TUMBES 
Prevención de la 

corrupción 
08:30 

Participación en evento denominado "El 
Congreso de la República en alianza con 

las municipalidades: facilitando 
herramientas administrativas y 

financieras para una gestión eficaz". 

CUSCO 
Violencia hacia la 

mujer 
09:00 

Participación en foro público sobre 
embarazo infantil forzado, embarazo 

adolescente, Ley N° 30364, sus 
modificatorias y alcances del proyecto de 

ley N° 387. Organiza la ONG Flora 
Tristán.  

HUÁNUCO Otras temáticas 09:00 

Participación en taller informativo sobre 
funciones y competencias institucionales, 

con la participación de público en 
general. Organiza el Ministerio de 

Transporte y Comunicaciones.  

ÁNCASH Salud 10:00 

Participación en reunión multisectorial 
para tratar casos de personas que sufren 

alteraciones mentales. Organiza la 
Prefectura Regional de Áncash.  



AYACUCHO 
Personas adultas 

mayores 
10:00 

Participación en campaña de promoción 
de los derechos de las Personas Adultas 

Mayores, dirigida a la población en 
general. Organiza la Municipalidad 

Provincial de Huamanga.  

CHIMBOTE 
Gestión de riesgos 

- Defensa civil - 
Reconstrucción 

10:00 

Segunda reunión de la comisión de 
preparación de la Plataforma de Defensa 
Civil. Organiza la Municipalidad Provincial 

del Santa.  

LIMA Servicios públicos 10:00 

 
Reunión con funcionarios/as de Sutran, 
para abordar problemática generada por 
la imposición arbitraria de papeletas de 

Código F1 (prestar el servicio de 
transporte de personas, de mercancías o 

mixto sin contar con autorización 
otorgada por la autoridad competente), 

en el distrito de Jesús María. 
 

HUANCAVELICA 
Violencia hacia la 

mujer 
14:00 

Participación en reunión del Comité 
Ejecutivo Regional de Huancavelica. 

Organiza la Mesa de Concertación para 
la Lucha Contra la Pobreza.  



LIMA NORTE 
Gestión de riesgos 

- Defensa civil - 
Reconstrucción 

14:00 

Reunión con subgerentes de Gestión de 
Riesgo y Desastres de las ocho 
municipalidades para coordinar 

actividades de prevención y atención ante 
lluvias intensas y otros casos. Se llevará 
a cabo en la Municipalidad de Los Olivos.  

HUANCAVELICA Educación 15:00 

Participación en reunión para la 
conformación del grupo impulsor de la 
Educación Intercultural Bilingüe (EIB). 

Organiza la Dirección Regional de 
Educación de Huancavelica.  

HUANCAVELICA 
Violencia hacia la 

mujer 
14:00 

Participación en reunión del Comité 
Ejecutivo Regional de Huancavelica. 

Organiza la Mesa de Concertación para 
la Lucha Contra la Pobreza.  

          

MIÉRCOLES 20 DE MARZO 



Sede Tema Hora Detalle 

ÁNCASH Otras temáticas 08:00 

Relanzamiento del programa radial 
"Defensoría en acción por tus derechos", 

en radio Chevere. Se abordarán las 
líneas prioritarias de trabajo 2019. 

LA LIBERTAD Otras temáticas 09:00 

Participación en la Mesa técnica de 
Seguridad Vial organizada por el Comité 

Provincial de Movilidad Urbana 
Sostenible de Trujillo (Comus), para 

abordar acciones de impacto en 
seguridad vial.  

LIMA Servicios públicos 09:00 

Reunión con representantes de Provías 
Nacional, a fin de abordar aspectos 

referidos a la reparación económica por 
daños en la propiedad de terceros, a 
causa de la ejecución de obras de 

infraestructura en la red vial nacional. Se 
realizará en el Cercado de Lima.  



ÁNCASH Conflictos sociales 10:00 

Participación en reunión de la Mesa de 
diálogo entre la comunidad de 

Huaripampa y la empresa minera 
Antamina. Organiza Ministerio de Energía 

y Minas.  

AREQUIPA Otras temáticas 10:00 

Reunión con representante de la 
Universidad de Columbia, para abordar 

aspectos referidos al mecanismo de 
Consulta Previa. 

ÁNCASH 
Actividad de 

promoción de 
derechos 

14:00 

Participación en caravana multisectorial 
Plan Nacional País - Atención en los 
tambos de la provincia de Mariscal 

Luzuriaga. Organiza el Programa País. 
Durará hasta el 22 de marzo.  

PASCO 
Seguridad 
ciudadana 

14:30 

Participación en la reunión de trabajo del 
Comité Provincial de Seguridad 

Ciudadana de Pasco, en el distrito de 
Chaupimarca.  



     

JUEVES 21 DE MARZO 

Sede Tema Hora Detalle 

CALLAO 
Acción Itinerante 

Defensorial 
06:00 

Viaje itinerante a las provincias de Huaral 
y Barranca. Durará hasta el 22 de marzo. 

LIMA Salud 08:30 
Feria informativa por el Día Mundial de la 

Lucha contra la Tuberculosis, en el 
distrito de La Victoria.  



AYACUCHO Discapacidad 09:00 

Participación en taller denominado 
"Violencia contra las mujeres con 

discapacidad", dirigido a personas con 
discapacidad, familiares y servidores 
públicos. Organiza la Municipalidad 

Provincial de Huamanga.  

HUÁNUCO Medio ambiente 09:00 

Participación en feria informativa de 
sensibilización por el Día Mundial del 

Agua, dirigido a la población en general 
de Huánuco. Organiza Sunass. 

PASCO Discapacidad 09:00 

Participación en charla denominada 
"Derechos de las personas con 

discapacidad". Organiza Conadis en el 
distrito de Simón Bolívar, Pasco. 



ÁNCASH Servicios públicos 09:30 

Participación en capacitación a los/as 
servidores de la EPS, Caraz- Huaylas, 

sobre calidad de atención al ciudadano. 
Organiza la Sunass sede Huaraz.  

LIMA SUR 
Violencia hacia la 

mujer 
10:00 

Participación en campaña informativa 
sobre los derechos de la mujer y la niñez 

en la Plaza de Manchay.  

ÁNCASH 
Seguridad 
ciudadana 

15:00 

Participación en reunión ordinaria de la 
comisión del órgano interno del Comité 

Regional de Seguridad Ciudadana 
(Coresec). 



LIMA ESTE 
Violencia hacia la 

mujer 
15:00 

Participación en Mesa de trabajo sobre 
prevención de atención de casos  de 

violencia familiar. Organiza la Mesa de 
Concertación de Lucha contra la 

Violencia Familiar.  

     

VIERNES 22 DE MARZO  

Sede Tema Hora Detalle 

LIMA 
Seguridad 
ciudadana 

07:50 

Participación en tercera sesión del 
Comité Distrital de Seguridad Ciudadana 

de Lima. Organiza Municipalidad 
Metropolitana de Lima.  



AREQUIPA 
Prevención de la 

corrupción 
08:00 

Charla sobre ética y función pública, 
dirigida al personal de la Fuerza Aérea 

del Perú. 

AYACUCHO Educación 08:00 

Participación en foro denominado 
"Diálogo Regional de Educación para 

Adolescentes", con presencia de 
autoridades educativas. La actividad está 

dirigida a estudiantes escolares y es 
organizada por la Dirección Regional de 

Educación de Ayacucho.  

AYACUCHO Servicios públicos 08:30 

Participación en foro denominado 
"Disponibilidad del agua sin dejar a nadie 
atrás", dirigido a la población en general. 
Organiza la Autoridad Nacional del Agua.  



TUMBES Salud 08:30 

Participación en foro regional 
denominado "Acceso al Agua: 

Problemática y Alternativas en el ámbito 
de las cuencas Puyango-Tumbes y 

Zarumilla". Organiza Administración Local 
del Agua de Tumbes.  

LA LIBERTAD Otras temáticas 08:30 a.m.  

Participación en actividad por el Día 
Mundial del Agua y presentación del VI 

Concurso Escolar Nacional "Buenas 
prácticas para el ahorro del agua 

potable". Organiza Sunass.  

AYACUCHO Salud 09:00 
Reunión sobre Plan de Trabajo de la 

Mesa Temática de Salud 2019 - 2020, 
dirigido a servidores públicos 



CALLAO 
Derechos 
laborales 

09:00 

Participación en feria laboral para 
promover el cumplimiento de las normas 

sociolaborales, las normas de salud y 
seguridad en el trabajo. Organiza Sunafil 

- Intendencia Regional del Callao. 

LIMA ESTE 
Violencia hacia la 

mujer 
09:00 

Mesa de trabajo sobre acciones 
inmediatas de los gobiernos locales a 
favor de las mujeres, niñas, niños y 

adolescentes. 

AYACUCHO Salud 10:00 
Carpa informativa sobre derechos 

humanos, dirigido a la población en 
general en Ayacucho. 



LA LIBERTAD Salud 10:00 a.m. 

Participación en campaña por el Día 
Mundial de Lucha contra la Tuberculosis. 

Organiza el área de promoción de 
Gestión Territorial del Ministerio de Salud.  

LIMA 
Violencia hacia la 

mujer 
10:00 

Reunión sobre el Plan de acción mínima 
en Defensa, Protección y Promoción de 

los Derechos de las Mujeres, Niñas y 
Adolescentes para las agendas de los 

gobiernos provinciales y locales.  

LIMA SUR Salud 14:00 

Segundo Diálogo Nacional Multisectorial 
para fomentar mecanismos de 

participación comunitaria y multisectorial 
de promoción articulada, colaboración y 
coordinación en la respuesta al VIH en el 

país. 



HUÁNUCO Medio ambiente 15:00 

Participación en pasacalle por el Día 
Mundial del Agua; con el objetivo de 
concientizar sobre el uso racional del 

agua. Actividad dirigida a representantes 
de instituciones públicas y población en 

general. Organiza Sunass. 

     

Dirección de Coordinación Territorial 

 


