
LUNES 29 DE ABRIL 

Sede Tema Hora Detalle Responsable 

PASCO 
Acción Itinerante 

Defensorial 
06:00 

Viaje itinerante al distrito de Ninacaca, 
provincia de Pasco. Durará hasta el 30 de 

abril.  

Rocío Guere, 
Fernando Flores 

LIMA NORTE 
Gestión de riesgos - 

Defensa civil - 
Reconstrucción 

06:30 
Viaje itinerante a la provincia de Huaura y 
sus distritos, Carquin, Sayán y Vegueta. 

Durará hasta el 30 de abril. 

Liliana Rodríguez, 
Daniel Vargas 

JAÉN 
Actividad de 

promoción de 
derechos 

08:00 

Charla denominada: "Los fines de la 
educación en la Constitución Peruana", 
para abordar el derecho a la educación 

en el distrito de Bellavista, provincia Jaén, 
en la región Cajamarca.  

Roly Bazán 



LA MERCED 
Acción Itinerante 

Defensorial 
08:00 

Viaje itinerante a la provincia de Tarma. 
Durará hasta el 30 de abril. 

Gianni Yaringaño 

MADRE DE DIOS Pueblos indígenas 08:00 

 
Participación en reunión sobre situación 
de Aislamiento y situación de Contacto 

Inicial (Piaci) de pueblos indígenas, 
organizada por la Federación Nativa del 

Río Madre de Dios y Afluentes, en la 
provincia de Tambopata. 

 

Marilia Isuiza 

LIMA Seguridad Ciudadana 09:00 

Participación en reunión del Comité 
Distrital de Seguridad Ciudadana 

(Codisec), organizada por la 
Municipalidad Distrital de La Victoria para 

abordar aspectos relacionados a la 
seguridad. 

José Nina 

LIMA 
Gestión de riesgos - 

Defensa civil - 
Reconstrucción 

09:00 

Participación en sesión de instalación y 
juramentación de la Plataforma de 

Defensa Civil, organizada por la Gerencia 
de Gestión del Riesgo de Desastres de la 

Municipalidad de Chorrillos. 

Jessica Rodríguez 



MOQUEGUA Salud 09:00 
Carpa informativa en el centro poblado 

menor San Antonio, en la provincia 
Mariscal Nieto, región Moquegua. 

César Acho 

UCAYALI Educación 09:20 

Charla sobre prevención y atención de la 
violencia en el entorno escolar en el 

distrito de Calleria, provincia de Coronel 
Portillo, región Ucayali. 

Yvonne Cruzado 

AREQUIPA 
Prevención de la 

corrupción 
10:00 

 
Participación en reunión del Comité 

Provincial de Seguridad Ciudadana, para 
tratar la problemática de seguridad de la 

provincia de Arequipa. Actividad 
organizada por la municipalidad 

provincial. 
 

Ángel María 
Manrique 

TACNA 
Prevención de la 

corrupción 
10:00 

 
Participación en sesión de la Comisión 

Regional Anticorrupción de Tacna para el 
registro de inhabilitados en el sector 
público, actualización de portales de 
transparencia y creación de juzgados 

especializados en delitos de corrupción 
de funcionarios/as, organizada por el 

gobierno regional. 
 

Edward Vargas 



TUMBES Seguridad ciudadana 10:00 

Presentación del informe de resultados 
de la supervisión de espacios públicos 
ante el Comité Provincial de Seguridad 

Ciudadana (Coprosec) de Zarumilla. 

Jharaldine 
Herquinio 

ÁNCASH 
Transparencia y 

Acceso a la 
Información Pública 

10:30 

 Taller denominado: "Buena  
Administración", en la cual se abordará el 

tema de portales de transparencia y 
acceso a la información pública, en la 

provincia de Huari, región Áncash. 

Melina Garay  

CALLAO Seguridad ciudadana 11:00 

Participación en reunión con 
funcionarios/as de la Municipalidad del 

Callao para abordar aspectos de 
seguridad ciudadana en la región Callao. 

Delcy Heredia, 
Walter Avila 

TUMBES Seguridad ciudadana 11:00 

Presentación del informe de resultados 
de supervisión de espacios públicos ante 

el Comité Provincial de Seguridad 
Ciudadana (Coprosec) de Contralmirante 

Villar. 

Silvia Suysuy 
Carrasco 



MADRE DE DIOS Seguridad ciudadana 11:00 

Participación en la cuarta sesión 
organizada por el Comité Provincial de 
Seguridad Ciudadana (Coprosec) de 
Tambopata, para abordar aspectos 

relacionados a la seguridad en la región 
Madre de Dios. 

Guimo Loaiza 

TACNA 
Personas adultas 

mayores 
14:00 

 Participación en reunión para reconocer 
los derechos de la población adulta 

mayor, organizada por la Municipacidad 
Distrital de Ciudad Nueva, en la región 

Tacna.  

Mirella Rivera 

AYACUCHO 
Actividad de 

promoción de 
derechos 

15:00 

Participación en charla informativa sobre 
violencia contra las niñas y mujeres, 

dirigido a personal del Programa Nacional 
de Apoyo Directo a los Más Pobres - 

JUNTOS, en la provincia de Huamanga, 
región Ayacucho. 

David Pacheco-
Villar 

HUANCAVELICA 
Violencia hacia la 

niñez 
16:00 

Participación en charla informativa sobre 
bullying, dirigido a estudiantes escolares 
de la región Huancavelica. Durará hasta 

el 30 de abril. 

Vivian Gala 



HUANTA 
Buen gobierno 
regional y local 

16:00 

Participación en Audiencia Pública de los 
100 días de Gestión Municipal de Huanta. 
Actividad organizada por la Municipalidad 

Provincial de Huanta, en la región 
Ayacucho. 

Roy Huamán 

          

MARTES 30 DE ABRIL 

Sede Tema Hora Detalle Responsable 

MOQUEGUA Derechos humanos 07:00 
Atención de casos en el distrito 

Moquegua de la provincia de Ilo. 
Lennie Romero 



AREQUIPA Derechos humanos 08:45 
Participación en taller sobre derechos 
humanos, organizado por la Gerencia 

Regional de Salud de Arequipa. 

Ángel María 
Manrique 

LORETO Seguridad ciudadana 09:00 

 
Participación en reunión de la Plataforma 
de Defensa Civil del Gobierno Regional 

de Loreto, donde se informará sobre 
acciones ejecutadas en mérito a 

declaratorias de estado de emergencia 
del primer trimestre 2019. Actividad 

organizada por el gobierno regional, en la 
provincia de Maynas. 

 

Julian Soplin 

MADRE DE DIOS 
Violencia hacia la 

mujer 
09:00 

Informe regional sobre medidas de 
protección a favor de víctimas de 

violencia contra la mujer en la provincia 
de Tambopata, región Madre de Dios. 

Guimo Loaiza, 
Rocío Sotomayor 



CALLAO 
Actividad de 

promoción de 
derechos 

09:00 

Participación en feria laboral para 
personas con discapacidad a fin de 
coadyuvar en la optimización de sus 

probabilidades de inserción y desempeño 
laboral en el sector privado. Actividad 

organizada por el Gobierno Regional del 
Callao.  

Marisol Gutiérrez 

PASCO 
Violencia hacia la 

mujer 
09:00 

Participación en taller para mejorar la 
calidad de atención a las víctimas de 

violencia hacia la mujer, familiar y sexual, 
dirigido a operadores de justicia y 

diversos servicios. Actividad organizada 
por el Centro Emergencia Mujer (CEM) 

de Pasco. 

Raquel Álvarez 

UCAYALI Discapacidad 09:00 

Taller sobre derecho de las personas con 
discapacidad, educación inclusiva y 
capacidad jurídica, en el distrito de 

Calleria, provincia de Coronel Portillo.  

Walter Velásquez 

LORETO Educación 09:30 

Participación en tercera reunión 
organizada por el equipo técnico de 

educación de la Mesa de Concertación 
para la Lucha contra la Pobreza, con la 
finalidad de hacer seguimiento de las 

condiciones del año escolar. 

Margot Silva 



LIMA SUR Salud 10:00 

Participación en reunión multisectorial 
sobre estrategias para enfrentar la lucha 

contra la tuberculosis en el distrito de San 
Juan de Miraflores, organizada por la 

municipalidad distrital. 

Percy Tapia 

LORETO Educación 10:00 

Participación en reunión organizada por 
la Gerencia Regional de Desarrollo Social 

de Loreto, para abordar las rutas de 
atención de violencia escolar y  

conformación de una mesa multisectorial. 
Actividad se llevará a cabo en el distrito 

de Iquitos, provincia de Maynas.  

Margot Silva 

MADRE DE DIOS Otras temáticas 10:00 

 
Participación en presentación regional del 

año 2019, denominado "Año 
Internacional de Lenguas Indígenas". 
Actividad organizada por la Dirección 

Desconcentrada de Cultura de la región 
Madre de Dios.  

 

Guimo Loaiza 

AREQUIPA 
Derechos de los 

migrantes 
15:00 

Participación en proyecto denominado: 
"Promoviendo la protección y la 

asistencia a población venezolana en 
situación vulnerable", organizado la ONG 

Encuentros, en la región Arequipa. 

Aurora Odar 



PASCO Educación 15:00 

 
Participación en reunión de conformación 
de la Mesa Técnica de Lucha Contra la 

Violencia Escolar, con el objetivo de 
adoptar acciones y compromisos en 
bienestar de los/as estudiantes en 

entornos escolares seguros. Actividad 
organizada por la UGEL Pasco, en la 

provincia de Chaupimarca. 
 

Yulisa Matos 

PASCO Educación 16:00 

Reunión de trabajo con funcionarios de la 
Universidad Nacional Daniel Alcides 
Carrión para tratar problemática del 

laboratorio pedagógico de la universidad 
en la provincia de Yanacancha, región 

Pasco. 

Yulisa Matos 

TUMBES Seguridad ciudadana 16:00 

Presentación de informe de resultados de 
supervisión de espacios públicos ante el 

Comité Provincial de Seguridad 
Ciudadana (Coprosec) de Tumbes. 

Danitza Zevallos 



JULIACA 
Violencia hacia la 

Mujer 
17:00 

Participación en taller para reducir y 
prevenir los casos de violencia familiar, 
organizado por la Agencia Adventista de 
Desarrollo y Recursos Asistenciales. La 
actividad se llevará a cabo en el distrito 

de Juliaca, provincia de San Román. 

Nivardo Enríquez  

SAN MARTÍN Educación 17:00 

Charla denominada "Resolución de 
conflictos y escuela segura", dirigido a 

padres de familia de la Institución 
Educativa “José Carlos Mariátegui La 
Chira” del Centro Poblado Naranjillo 

Kelly Zaquinaula 

          

MIÉRCOLES 01 DE MAYO  

Sede Tema Hora Detalle Responsable 



HUÁNUCO Otras temáticas 08:30 

Participación en reunión macro regional 
de evaluación de las intervenciones del 

Plan integral de reparaciones, con la 
presencia de representantes de las 
instituciones públicas de la región. 

Actividad organizada por la Dirección 
Regional de Salud de Huánuco. Durará 

hasta el 2 de mayo. 

Julissa Morales 

ÁNCASH Conflictos Sociales 09:00 

Participación en taller de capacitación y 
sensibilización dirigido a los pobladores 
de la comunidad Cruz de Mayo, en la 
provincia de Huaylas, región Áncash. 
Actividad organizada por la Autoridad 

Local del Agua (ALA).  

Soledad Rodríguez 

LIMA SUR Seguridad ciudadana 09:00 

Carpa informativa en el mercado Ciudad 
de Dios, para atención de casos de la 

población de San Juan de Miraflores en 
materia de seguridad ciudadana. 

Norma Calderón 

     



JUEVES 02 DE MAYO 

Sede Tema Hora Detalle Responsable 

ÁNCASH Conflictos sociales 09:00 

Participación en taller de regulación de la 
laguna Parón en la comunidad Cruz de 

Mayo, provincia de Huaylas, región 
Áncash. Actividad organizada por la 

Autoridad Local del Agua (ALA).  

Soledad Rodríguez 

MOQUEGUA Derechos humanos 09:00 

Participación en sesión del Comité 
Regional contra la Trata de personas y 

tráfico ilícito de migrantes, organizada por 
el Gobierno Regional de Moquegua en la 

provincia de Mariscal Nieto. 

Lennie Romero 



PASCO 
Transparencia y 

Acceso a la 
Información Pública 

09:30 

 
Presentación de resultados de las 
supervisiones sobre Acceso a la 
Información Pública y Libro de 

Reclamaciones, realizadas a las 
municipalidades distritales de 

Yanacancha, Chaupimarca y Simón 
Bolívar. Actividad organizada con el 

objetivo de adoptar acciones y brindar 
recomendaciones a las entidades 
supervisadas en la provincia de 

Yanacancha, región Pasco. 
 

Raquel Álvarez 

PASCO Seguridad Ciudadana 09:30 

 
Presentación de resultados de las 

supervisiones sobre el sistema de video 
vigilancia, la operatividad de sus centros, 
personal asignado y cámaras; realizadas 

a las municipalidades distritales de 
Yanacancha, Chaupimarca y Simón 
Bolívar. Actividad organizada con el 

objetivo de adoptar acciones y 
recomendaciones a las entidades 
supervisadas en la provincia de 

Yanacancha, región Pasco. 
 

Raquel Álvarez 

CAJAMARCA Conflictos sociales 10:00 

Reunión de trabajo con el director 
Regional de Energía y Minas, para 

atender temas relacionados a minería 
informal en el sector Chanta Alta de la 

provincia y región Cajamarca. 

Jorge Castañeda 



LORETO 
Violencia hacia la 

mujer 
10:00 

Participación en reunión para las 
actividades con el objetivo de seguir en la 
lucha para erradicar la violencia hacia las 

mujeres. Actividad organizada por la 
ONG Caritas, en el distrito de Iquitos, 

provincia de Maynas. 

Cristina Fernández 

SAN MARTÍN Educación 10:00 

Taller sobre "Resolución de conflictos y 
escuela segura", dirigido a tutores de 
Instituciones Educativas del Centro 

Poblado Naranjillo. 

Kelly Zaquinaula 

SATIPO 
Actividad de 

Promoción de 
Derechos 

10:00 

Participación en el primer seminario 
provincial denominado "Conociendo tus 

Derechos e Instituciones", organizado por 
la Asociación Intercultutal de Jóvenes de 

la provincia de Satipo, en el distrito de 
Río Negro. 

Analy Rivas 



SAN MARTÍN Educación 17:00 

Charla denominada "Resolución de 
conflictos y escuela segura", dirigido a 

padres y madres de familia de la 
Institución Educativa N° 616 “Carlos 
Manuel Jibaja Guevara” del centro 

poblado Naranjillo, en la provincia de 
Rioja.  

Kelly Zaquinaula 

     

VIERNES 03 DE MAYO 

Sede Tema Hora Detalle Responsable 

CUSCO 
Violencia hacia la 

niñez 
08:00 

Debate Defensorial Escolar, con la 
participación de 32 instituciones 

educativas. Actividad se llevará a cabo en 
la Municipalidad Distrital del Cusco. 

Durará hasta el 4 de mayo. 

Carlos Gonzáles 



HUÁNUCO Salud 08:00 

Charla denominada "Servicios de los 
Usuarios en el Sector Salud", dirigida a 
las autoridades y pobladores del centro 

poblado de Quera, en mérito a quejas de 
las autoridades de la provincia de 

Huánuco. 

Engeles Juipa 

LIMA Seguridad Ciudadana 08:00 

Participación en reunión del Comité 
Distrital de Seguridad Ciudadana, 
organizada por la Municipalidad 

Metropolitana de Lima, para abordar 
aspectos relacionados a la seguridad. 

Aldo Vera 

CAJAMARCA Conflictos sociales 09:00 

Reunión con la Autoridad Local del Agua 
(ALA), para tratar la problemática de 

conflictos sociales en la región 
Cajamarca.  

Jorge Castañeda 



LIMA SUR 
Violencia hacia la 

mujer 
09:00 

Participación en reunión de coordinación 
sobre el plan de trabajo de la Instancia 

distrital de concertación para la 
prevención, sanción y erradicación de la 

violencia contra la mujer e integrantes del 
grupo familiar, organizada por la 

Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social 
de la Municipalidad de Villa el Salvador. 

Percy Tapia 

LORETO Salud 09:00 

Participación en taller organizado por la 
ONG Salud Sin Límites Perú, para tratar 

temas sobre derechos de los pueblos 
indígenas y vigilancia ciudadana en la 

salud intercultural para los recién nacidos 
y las madres en el distrito de Iquitos, 

provincia de Maynas. 

Lisbeth Castro 

ÁNCASH Conflictos Sociales 10:00 

Reunión de trabajo multisectorial sobre 
próximo proceso de elecciones 

municipales complementarias en el 
distrito de Mirgas, provincia Huaraz, 

región Áncash.  

Soledad Rodríguez 



LORETO Educación 10:00 

Participación en reunión de conformación 
del Comité Especial para la Prevención y 

Atención de la Violencia Escolar de la 
Gerencia Regional de Desarrollo Social 
de Loreto, con el objetivo de mejorar la 
calidad, intervención y la convivencia 

escolar en el distrito de Iquitos. 

Margot Silva 

UCAYALI 
Violencia hacia la 

mujer 
19:00 

Participación en charla organizada por el 
Colegio Peruano Americano, para 

prevenir, erradicar y sancionar toda forma 
de violencia contra las mujeres y  los 
integrantes del grupo familiar, en el 

distrito de Calleria, provincia de Coronel 
Portillo.  

Yvonne Cruzado   

     

SÁBADO 04 DE MAYO 

Sede Tema Hora Detalle Responsable 



ICA Educación 08:00 

Taller de capacitación a los participantes 
del Debate Escolar en el marco de las 
acciones contra la violencia hacia las 

mujeres en la región Ica. 

Jorge Hernández 

LA LIBERTAD 
Buen gobierno 
regional y local 

13:00 

Participación en forúm denominado: 
"Gestión y manejo de residuos 

municipales en la ciudad de Trujillo - 
Problemas y Alternativas de solución", 

organizado por el Colegio de Ingenieros 
del Perú en la ciudad de Trujillo, región 

La Libertad. 

Lali Vicente 
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