
LUNES 15 DE ABRIL 

Sede Tema Hora Detalle Responsable 

AMAZONAS 
Acción Itinerante 

Defensorial 
05:00 

Viaje itinerante a la provincia de 
Chachapoyas, región Amazonas. Durará 

hasta el 18 de abril. 

Genoveva Gómez, 
Fernando Cueva, 
Juan Huamalca, 

Wilder Pérez 

CAJAMARCA 
Acción Itinerante 

Defensorial 
06:00 

Viaje de acción itinerante a los distritos 
de José Sabogal y José Manuel Quiroz, 
de la provincia de San Marcos, región 

Cajamarca. 

Agustín Moreno 

JAÉN 
Acción Itinerante 

Defensorial 
07:00 

Viaje itinerante a los distritos de Callayuc 
y Pimpingos, provincia de Cutervo, región 

Cajamarca. 
Roly Bazán 



ANDAHUAYLAS 
Actividad de 

promoción de 
derechos 

08:00 

Taller temático con autoridades electas 
en el que se abordarán las temáticas 

prioritarias 2019 para la Defensoría del 
Pueblo, en la provincia de Chincheros. 

Hernán Torre 

ANDAHUAYLAS 
Actividad de 

promoción de 
derechos 

08:00 

Taller temático sobre promoción de 
derechos y atención de casos en la 

provincia de Chincheros. Durará hasta el 
17 de abril. 

Hernán Torre 

LA MERCED 
Acción Itinerante 

Defensorial 
08:00 

Viaje itinerante a la provincia de Tarma. 
Durará hasta el 16 de abril. 

Gianni Yaringaño 

CALLAO Derechos laborales 08:30 
Participación en reunión con el 

Intendente Regional de Sunafil para 
evaluar casos en materia laboral. 

Delcy Heredia, 
Juan Carlos 
Chihuayro 



AYACUCHO 
Violencia hacia la 

niñez 
09:00 

Participación en presentación del Plan 
regional de acción por la Infancia 

(PRAIAA 2018-2021), organizada por la 
Gerencia Regional de Desarrollo Social 
de Ayacucho. Actividad se desarrollará 

en la provincia de Huamanga.  

David Pacheco-
Villar 

AYACUCHO Servicios públicos 09:00 

Carpa defensorial para atender casos de 
la población e informar sobre diversos 
temas, en la provincia de Huamanga. 

Actividad coorganizada con la 
Superintendencia Nacional de Servicios 

de Saneamiento (Sunass) 

Gladys Carhuas 

HUÁNUCO Pueblos indígenas 09:30 

Participación en reunión de trabajo sobre 
la situación de la titulación de las 

comunidades nativas pertenecientes a la 
provincia de Puerto Inca; dirigido a los 

presidentes de las comunidades nativas y 
autoridades regionales, en la provincia de 

Huánuco. 

Lizbeth Yllanes 



ÁNCASH Educación 10:00 

Participación en reunión junto a la 
Dirección Regional de Educación de 

Áncash y la Unidad de Gestión Educativa 
Local, para abordar la situación de las 
instituciones educativas Nicrupampa y 

Señor de Los Milagros, frente a inminente 
desalojo. Actividad organizada por la 

Gerencia Social Regional de Áncash, en 
Huaraz. 

Soledad Rodríguez 

HUÁNUCO 
Gestión de riesgos - 

Defensa civil - 
Reconstrucción 

10:00 

Participación en "I Consulta  Pública de 
Seguridad Ciudadana", en el marco de la 
Ley Nº 27933; dirigida a la población en 

general, en la provincia de Huánuco. 

Lizbeth Yllanes 

CHIMBOTE Otras temáticas 15:00 

Participación en reunión para 
conformación de la Red de protección al 
turista de la provincia de Santa. Actividad 
organizada por la Dirección Sub Regional 

de Comercio Exterior y Turismo de 
Áncash. 

Roslin Villanueva 



LA LIBERTAD Seguridad ciudadana 17:00 

Participación en sesión ordinaria de la 
Plataforma de Defensa Civil Regional 

2019, para revisar la propuesta del plan 
de trabajo, reglamento interno y 

presentación de informe. Actividad 
organizada por el Gobierno Regional de 

La Libertad en la ciudad de Trujillo.  

José Luis Agüero 

          

MARTES 16 DE ABRIL 

Sede Tema Hora Detalle Responsable 

LIMA 
Gestión de riesgos - 

Defensa civil - 
Reconstrucción 

08:30 

Participación en el ejercicio de simulación 
nacional sobre bajas temperaturas. 
Actividad organizada por el Instituto 

Nacional de Defensa Civil (Indeci), en el 
distrito de San Isidro. 

Jessica Rodríguez 



ÁNCASH 
Actividad de 

promoción de 
derechos 

09:00 

Participación en feria multisectorial para 
abordar aspectos relacionados al acceso 
a la justicia para personas vulnerables, 

en el distrito de Olleros, provincia de 
Huaraz. Actividad liderada por la Corte 

Superior de Justicia de Áncash. 

Stella Jiménez 

CUSCO 
Violencia hacia la 

mujer 
09:00 

Participación en reunión de trabajo de la 
Instancia provincial contra la violencia a 
la mujer e integrantes del grupo familiar, 

en la provincia del Cusco. Actividad 
organizada por la municipalidad 

provincial.  

Abraham Puma 

CUSCO 
Violencia hacia la 

niñez 
09:00 

Charla informativa a la institución 
educativa Santa Rosa Revolucionaria del 
distrito de San Sebastián de la provincia 

del Cusco, para abordar aspectos 
relacionados a la convivencia escolar y 

bullying en el marco de la estrategia 
Escuela Segura. 

Vilma Pacsi 



CUSCO Derechos humanos 09:00 

Participación en reunión del Comité 
Ejecutivo Regional (CER) de la Mesa de 

Concertación para la Lucha Contra la 
Pobreza, en la provincia del Cusco.  

Rosa Santa Cruz 

JULIACA Salud 09:00 

Participación en presentación del Plan de 
Anemia, en el distrito de Juliaca, 

provincia de San Román. Actividad 
organizada por el Comité Multisectorial 

de Salud del Ministerio de Salud. 

Sandra Sucari  

LIMA Educación 09:00 

Carpa informativa para abordar aspectos 
relacionados a la educación superior con 
calidad y libre de violencia y se difundirá 

el rol institucional en la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos. 

Magaly Tubilla  

MADRE DE DIOS Pueblos indígenas 09:00 

Participación en reunión denominada 
"Mesa multisectorial de articulación e 

intervención en comunidades nativas y 
sus ámbitos de influencia con enfoque 

intercultural", en el distrito de Tambopata, 
región Madre de Dios. 

Guimo Loaiza 



ÁNCASH Conflictos sociales 10:00 

Reunión multisectorial para abordar la 
problemática de los posibles conflictos 
sociales en el proceso de Elecciones 

Complementarias en el distrito de Mirgas, 
provincia de Huaraz. 

Soledad Rodríguez 

AREQUIPA Otras temáticas 10:00 

Participación en reunión de trabajo con la 
finalidad de impulsar iniciativas que 

contribuyan a la reducción del consumo 
de drogas en la provincia de Arequipa. 

Actividad liderada por la Gerencia 
Regional de Desarrollo e Inclusión de 

Arequipa.  

Ángel María 
Manrique 

CALLAO Seguridad ciudadana 10:00 

Participación en reunión a la tercera 
sesión del Comité Regional de Seguridad 

Ciudadana (Coresec - Callao) para 
abordar el informe de acciones 

adoptadas. Actividad organizada por el 
Gobierno Regional del Callao. 

Delcy Heredia, 
Walter Avila 

JULIACA Conflictos sociales 10:00 

Participación en sesión extraordinaria del 
Consejo Regional de Puno con la 

finalidad de abordar la problemática de 
contaminación en la cuenca Llallimayo. 

La actividad se llevará a cabo en el 
distrito de Juliaca, provincia de San 

Román. 

Nivardo Enríquez  



UCAYALI Proceso electoral 10:00 

Participación en Mesa de Concertación 
para la Lucha Contra la Pobreza de 

Ucayali -Periodo 2019-2021, en el distrito 
de Callería, provincia de Coronel Portillo. 

Yvonne Cruzado  

AREQUIPA 
Violencia hacia la 

mujer 
13:00 

Participación en reunión de 
sensibilización frente a la problemática de 

hostigamiento sexual a las mujeres. 
Actividad organizada por la Universidad 
de la Salle, en la provincia de Arequipa. 

Ángel María 
Manrique 

MADRE DE DIOS 
Violencia hacia la 

mujer 
14:00 

 
Participación en sesión para la 

aprobación del reglamento interno de la 
Instancia Provincial de Concertación para 
la Prevención, Sanción y Erradicación de 

la Violencia Contra las Mujeres y los 
Integrantes del Grupo Familiar. Actividad 
organizada por la Gerencia de Servicio 

Social y Desarrollo Económico de la 
Municipalidad Provincial de Tambopata, 

en la región Madre de Dios. 
 

Guimo Loaiza 

          



MIÉRCOLES 17 DE ABRIL 

Sede Tema Hora Detalle Responsable 

ÁNCASH 
Reforma del sistema 

de justicia 
08:00 

Carpa defensorial de promoción de 
derechos en el distrito y provincia de 

Carhuaz. 
Soledad Rodríguez 

AREQUIPA Otras temáticas 08:00 

Carpa informativa a fin de dar a conocer 
aspectos relacionados a la pensión de 
alimentos, en el distrito de Miraflores, 

Arequipa.   

Ángel María 
Manrique 

CUSCO 
Violencia hacia la 

niñez 
09:00 

Charla informativa a las instituciones 
educativas Viva el Perú y Humberto Luna 
de los distritos de Cusco y  Santiago de la 
provincia del Cusco, para tratar temas de 

convivencia escolar y bullying en el 
marco de la estrategia Escuela Segura. 

Vilma Pacsi 



TUMBES Discapacidad 09:00 

Participación en reunión de trabajo 
denominada "Mesa técnica para tratar la 

problemática de las personas con 
discapacidad". Actividad organizada por 

la Oficina Regional de Atención a 
Personas con Discapacidad del Gobierno 

Regional de Tumbes, en el distrito de 
Tumbes. 

Silvia Suysuy  

CALLAO Seguridad ciudadana 09:30 

Participación en reunión para exposición 
del proyecto de seguridad ciudadana 
denominada "Smart Cities-Ciudades 

Inteligentes". Actividad organizada por la 
Municipalidad del Callao. 

Delcy Heredia, 
Walter Avila 

AREQUIPA 
Violencia hacia la 

mujer 
09:45 

Participación en foro denominado: "Mujer: 
Logros y Desafíos rumbo al 

Bicentenario", actividad organizada por 
ONG U-Manos, en la provincia de 

Arequipa. 

Ángel María 
Manrique 



LA LIBERTAD 
Gestión de riesgos - 

Defensa civil - 
Reconstrucción 

10:00 

Participación en reunión entre la 
Plataforma de Defensa Civil Provincial y 

el Grupo de trabajo de la Gestión de 
Riesgo de Desastres de la Munipalidad 

Provincial de Trujillo sobre el peligro 
inminente de lluvias e inundaciones. 

Actividad organizada por la municipalidad 
provincial. 

José Luis Agüero 

MADRE DE DIOS Medio ambiente 10:00 

Participación en Reunión de trabajo 
multisectorial sobre la descolmatación, 

desalojo e interdicción de la minería ilegal 
en las cabeceras de la cuenca del  del río 

Jayabe. Actividad liderada por el 
Gobierno Regional de Madre de Dios, en 

el distrio de Tambopata. 

Guimo Loaiza 

PIURA Seguridad ciudadana 10:00 

Participación en sesión descentralizada 
del Comité Provincial de Seguridad 
Ciudadana (Coprosec) de Sullana. 

Actividad que se llevará a cabo en el 
distrito de Querecotillo. 

Jesabel Arica 



AMAZONAS 
Violencia hacia la 

mujer 
11:00 

Charla informativa sobre violencia contra 
la mujer y la niñez en el distrito de 

Granada, provincia de Chachapoyas. 
Fernando Cueva 

JULIACA Derechos humanos 11:30 

Participación en taller a docentes de las 
instituciones educativas Las Mercedes y 
San Martín, a fin de prevenir la trata de 
personas. Actividad organizada por el 

Centro de Emergencia Mujer, en el 
distrito de Juliaca, provincia de San 

Román. 

Nivardo Enríquez  

PASCO Seguridad ciudadana 14:30 

Participación en reunión de trabajo del 
Comité Provincial de Seguridad 

Ciudadana (Coprosec), con el objetivo de 
coordinar y desarrollar acciones en 

bienestar de la población en materia de 
seguridad. Actividad organizada por el 

Coprosec, en el distrito de Chaupimarca, 
provincia de Pasco. 

Raquel Álvarez 
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