
LUNES 20 DE MAYO 

Sede Tema Hora Detalle Responsable 

ÁNCASH Salud 05:00 

Supervisión al hospital Víctor Ramos 
Guardia de la provincia Huaraz, para 
verificar la calidad de atención a los 

ciudadanos y ciudadanas. 

Soledad Rodríguez 

PASCO 
Acción Itinerante 

Defensorial 
06:00 

Viaje itinerante a los distritos de Huariaca 
y Ticlacayan, de la provincia de Pasco. 

Durará hasta el 23 de mayo. 
Fernando Flores 

ÁNCASH 
Actividad de 

Promoción de 
Derechos 

07:00 

Carpa defensorial en el hospital Víctor 
Ramos Guardia, con el objetivo de 

promover los derechos referidos al tema 
de salud, en la provincia de Huaraz. 

Soledad Rodríguez 



JULIACA 
Personas adultas 

mayores 
07:00 

Supervisión a centros del adulto mayor y 
beneficencia pública de San Román, a fin 

de evaluar los casos de violencia. 
Actividad se desarrollará en la región 

Puno. 

Yanina Coaquira 

LORETO Educación 07:00 

Participación en reunión para la 
validación del plan regional del Comité 
Especial para la Prevención y Atención 

de la Violencia Escolar, con el objetivo de 
mejorar la atención de casos de violencia 

en el ámbito escolar. Actividad 
organizada por la Gerencia Regional de 

Desarrollo Social de Loreto, en la 
provincia de Maynas. 

Margot Silva 

UCAYALI 
Acción Itinerante 

Defensorial 
07:00 

Viaje itinerante a los distritos de Padre 
Abad e Irazola, en la provincia de Padre 

Abad. Durará hasta el 25 de mayo. 

Victorino Acevedo, 
Walter Velásquez, 
Yvonne Cruzado  

PUNO Salud 08:00 
Supervisión al hospital de emergencia de 
Sandia, región Puno. Durará hasta el 21 

de mayo. 
Mirihan Escalante 



HUÁNUCO 
Acción Itinerante 

Defensorial 
09:30 

Viaje itinerante a los distritos de San 
Miguel de Cauri, Queropalca, Baños y 
Rondos, en la provincia de Lauricocha. 

Durará hasta el 23 de mayo.  

Engeles Juipa 

LIMA Educación 09:30 

Supervisión a universidades ubicadas en 
los distritos de Villa El Salvador y 

Chorrillos, a fin de evaluar aspectos 
relacionados a la educación. Durará 

hasta el 23 de mayo. 

Magaly Tubilla, 
Milagritos Anderson  

LA LIBERTAD Derechos Humanos 10:00 

Charla informativa sobre derechos 
humanos y derecho humanitario, dirigida 

al personal de la 32° Brigada de 
Infantería del Ejército Peruano en la 

provincia de Trujillo, región La Libertad.  

José Luis Agüero 

TACNA Discapacidad 10:00 

Participación en charla organizada por la 
Municipalidad Provincial de Tacna, 

dirigida a gerentes y regidores con el 
objetivo de contar con una ordenanza 

para personas con discapacidad severa, 
en el servicio público terrestre. 

Mirella Rivera 



JULIACA Derechos humanos 11:00 

Participación en conversatorio sobre 
ideología de género en la currícula 
escolar. Actividad organizada por la 

organización Con Mis Hijos No Te Metas, 
en el distrito de Juliaca, provincia San 

Román. 

Nivardo Enríquez  

AREQUIPA Salud 14:00 

Reunión de trabajo para tratar temas 
relacionados a la problemática de la 

anemia, informe sobre el Plan Regional 
de Lucha Contra la Anemia en Arequipa.    

Ángel María 
Manrique 

CUSCO 
Violencia hacia la 

Mujer 
18:00 

Participación en escuela de padres 
organizada por la institución educativa 

Comercio 41, con el objetivo de abordar 
aspectos relacionados a la problemática 
de violencia hacia la mujer en la región 

Cusco. 

Carlos Gonzáles 

          



MARTES 21 DE MAYO 

Sede Tema Hora Detalle Responsable 

TUMBES 
Derechos de los 

migrantes 
08:00 

Reunión con el objetivo de articular 
acciones para una mejor atención de 
casos de niños, niñas y adolescentes 

migrantes de Tumbes. 

Abel Chiroque, 
Deyvi Morales 

CUSCO 
Derecho a la 

Identidad 
09:00 

Participación en conformación e 
instalación del Comité Regional de 

Identidad del Cusco. Actividad 
organizada por la Gerencia de Desarrollo 

Social de la región. 

Alan Díaz 

TUMBES 
Derechos de los 

migrantes 
09:00 

Participación en reunión organizada por 
la Asociación Benéfica Prisma, para tratar 

la problemática de niñas, niños y 
adolescentes migrantes venezolanos/as. 
Actividad se llevará a cabo en la provincia 

de Tumbes. 

Abel Chiroque, 
Deyvi Morales 



LIMA SALUD 09:30 

Supervisión a las áreas destinadas al 
Control de Crecimiento y Desarrollo 

(CRED) del Ministerio de Salud y 
Essalud, a fin de verificar si se estaría 

cumpliendo lo establecido en la NTS N° 
137 - MINSA/2017/DGIESP y su 

modificatoria R.M N°644-2018-MINSA. 
Durará hasta el 24 de mayo. 

Vanessa Espinar, 
Elizabeth Rutti  

ÁNCASH Salud 11:00 

Supervisión a Essalud Huaraz, para 
verificar cumplimiento de guardias y 

calidad de atención oportuna a los/as 
ciudadanos/as del distrito de 

Independencia. 

Soledad Rodríguez 

PASCO 
Violencia hacia la 

mujer 
11:00 

 
Participación en taller sobre violencia 

contra la mujer y los integrantes del grupo 
familiar, con el objetivo de sensibilizar y 

fortalecer las competencias de los 
operadores, en mejoras de la calidad de 

atención a las víctimas. Actividad 
organizada por el Centro Emergencia 

Mujer de Pasco, en el distrito de 
Chaupimarca.  

 

Raquel Álvarez 



AREQUIPA Otras temáticas 12:00 

Presentación del índice de vulnerabilidad 
en la región Arequipa y sus provincias. 

Actividad dirigida a los consejeros 
regionales. 

Ángel María 
Manrique 

TARAPOTO 
Acción Itinerante 

Defensorial 
12:00 

 Viaje itinerante al distrito de Picota, 
región San Martín. 

Santiago Tamay  

CAJAMARCA 
Violencia hacia la 

mujer 
15:00 

 
Participación en la segunda reunión de 

socialización del Protocolo 
interinstitucional en acción frente al 

feminicidio, tentativa de feminicidio y 
violencia de pareja de alto riesgo. 

Actividad organizada por el Programa 
Nacional contra la Violencia Familiar y 
Sexual del Ministerio de la Mujer, en la 

región Cajamarca. 
 

Miluska Huamán 



PASCO Educación 15:00 

Reunión con funcionarios del 
Establecimiento Penitenciario de 

Cochamarca y la UGEL Pasco, con la 
finalidad de lograr la acreditación del 
Cetpro para los reclusos. Actividad se 

desarrollará en el distrito de Yanacancha, 
región Pasco. 

Raquel Álvarez 

TUMBES 
Gestión de Riesgos - 

Defensa Civil - 
Reconstrucción 

15:00 

Reunión de trabajo organizada por el 
Gobierno Regional de Tumbes, para la 

realización del primer Simulacro Nacional 
por Sismo seguido de Tsunami. 

Abel Chiroque 

          

MIÉRCOLES 22 DE MAYO  

Sede Tema Hora Detalle Responsable 



AMAZONAS 
Acción Itinerante 

Defensorial 
05:00 

Viaje itinerante a la provincia de 
Rodríguez de Mendoza. Durará hasta el 

25 de mayo. 

Vanessa Pinella, 
Tatiana Calle, 

Sandrita Mantilla, 
Juan Huamalca 

ÁNCASH Otras temáticas 07:00 

Participación en visita a la comunidad 
campesina de Vicos, para la supervisión 

de actividades mineras en la zona de 
Quebrada Honda. Actividad organizada 
por la Dirección Regional de Energía y 
Minas de Áncash, en la provincia de 

Carhuaz.  

Soledad Rodríguez 

LORETO 
Acción Itinerante 

Defensorial 
07:00 

Viaje itinerante la provincia de Requena y 
comunidades. Durará hasta el 30 de 

mayo. 

Lisbeth Castro, 
Joyse Díaz, Karen 

Pezo 



LA LIBERTAD 
Acción Itinerante 

Defensorial 
08:00 

Viaje itinerante a las provincias de 
Chepén, Pacasmayo, Virú y Trujillo; en la 
región La Libertad. Durará hasta el 24 de 

mayo. 

José Luis Agüero, 
Gracia Pereyra. 

CUSCO 
Gestión de Riesgos - 

Defensa Civil - 
Reconstrucción 

09:00 

Participación en reunión de información y 
coordinación para la Plataforma de 
Defensa Civil: Simulacro Nacional 

Multipeligro para el 31 de mayo del 2019. 
Actividad organizada por la Municipalidad 

del Cusco, en la provincia. 

Peter Jahnsen 

JULIACA 
Violencia hacia la 

niñez 
09:00 

Participación en charla informativa sobre 
violencia escolar. Actividad organizada 

por la I.E. Pedro Vilcapaza, en el distrito 
de San Miguel, provincia San Román. 

Nivardo Enríquez  



TACNA Salud 13:00 

Charla dirigida a trabajadores del hospital 
III Daniel Alcides Carrión de Tacna, con 

el objetivo de orientar sobre los derechos 
de los usuarios en los establecimientos 
de salud. Actividad se desarrollará en el 

distrito de Calana. 

Mirella Rivera 

     

JUEVES 23 DE MAYO 

Sede Tema Hora Detalle Responsable 

ÁNCASH 
Actividad de 

Promoción de 
Derechos 

06:00 

Carpa defensorial en el distrito de 
Yungay, a fin de realizar actividades de 
promoción de derechos y atención de 

casos en la región Áncash. 

Soledad Rodríguez 

LA MERCED 
Acción Itinerante 

Defensorial 
08:00 

Viaje itinerante a la provincia de Tarma. 
Durará hasta el 24 de mayo. 

Wilmer Ramírez  



PUNO 
Acción Itinerante 

Defensorial 
08:00 

Viaje itinerante a los distritos de Ollachea, 
Macusani, Corani y Ayapata; en la 

provincia de Carabaya. Durará hasta el 
26 de mayo. 

Trinidad Carlos 

PIURA Seguridad ciudadana 09:00 

Participación en sesión organizada por el 
Comité Provincial de Seguridad 

Ciudadana de Paita, con el objetivo de 
abordar aspectos relacionados a la 

seguridad de los/as ciudadanos/as de la 
provincia. 

Carlos Ramírez 

PIURA Derechos humanos 09:30 

Participación en reunión técnica 
organizada por la Gerencia Regional de 
Desarrollo Social de Piura, en el marco 
del Plan regional de trata de personas. 

Claudia Almestar 

AMAZONAS 
Violencia hacia la 

mujer 
10:00 

Charla Informativa sobre violencia hacia 
la mujer y la niñez en la provincia 
Rodríguez de Mendoza, región 

Amazonas. 

Vanessa Pinella 



PASCO 
Violencia hacia la 

mujer 
10:00 

Presentación de resultados de la 
supervisión a las medidas de protección 
de las comisarías, con el objetivo de dar 
a conocer las falencias en la aplicación o 

ejecución.  

Yulisa Matos 

HUÁNUCO 
Violencia hacia la 

mujer 
10:00 

Supervisión y aplicación de ficha de 
monitoreo a los al Centros de  

Emergencia Mujer 2019. Actividad se 
desarrollará en la provincia de Dos de 

Mayo, región Huánuco. 

Julissa Morales 

SAN MARTÍN Educación 12:00 

Charla sobre resolución de conflictos y 
escuela segura, dirigido a docentes del 

sector educación nivel primario. Actividad 
se llevará a cabo en el distrito Awajún, 

región San Martín. 

Kelly Zaquinaula  

CAJAMARCA 
Violencia hacia la 

mujer 
13:30 

Charla sobre violencia contra la mujer e 
integrantes del grupo familiar, en la 
institución educativa San Ramón de 

Cajamarca.  

Lorena Pérez 



PASCO Seguridad Ciudadana 14:30 

Participación en reunión de trabajo 
organizada por el Comité Provincial de 
Seguridad Ciudadana de Pasco, con el 

objetivo de coordinar y desarrollar 
acciones en bienestar de la población en 
temas de seguridad ciudadana. Actividad 

se desarrollará en el distrito de 
Chaupimarca. 

Raquel Álvarez 

CUSCO 
Violencia hacia la 

mujer 
16:00 

Participación en taller denominado: 
"Marco Normativo Internacional y 

Nacional en Violencia Hacia las Mujeres", 
dirigido a operadores en el abordaje de la 
violencia contra la mujer y los integrantes 
del grupo familiar. Actividad organizada 
por el Centro de Emergencia Mujer de 

San Jerónimo, en la provincia del Cusco. 

Abraham Puma 

LA MERCED Otras temáticas 16:00 

Participación en reunión de conformación 
del Comité Ejecutivo Regional de Junín. 

Actividad organizada por la Mesa de 
Concertación Para la Lucha Contra la 
Pobreza, en el distrito de La Merced. 

Gustavo Mendoza  



SAN MARTÍN Educación 16:00 

Charla sobre resolución de conflictos y 
escuela segura, dirigido a padres de 
familia de la Institución Educativa N° 

00649 - Bilingüe 
Awajún. Actividad se llevará a cabo en la 

región San Martín. 

Kelly Zaquinaula  

AREQUIPA 
Prevención de la 

corrupción 
17:30 

Participación en charla sobre ética, 
función pública y formas de cómo 
combatir la corrupción en la región 

Arequipa. Actividad organizada por Red 
Interquorum. 

Ángel María 
Manrique 

     

VIERNES 24 DE MAYO 



Sede Tema Hora Detalle Responsable 

ÁNCASH Conflictos sociales 06:00 

Participación en reunión organizada la 
Autoridad Nacional del Agua (ALA), con 
el objetivo de realizar la regulación del 
nivel del espejo del agua de la laguna 

Parón. Actividad se llevará a cabo en el 
distrito de Independencia, provincia 

Huaraz. 

Soledad Rodríguez 

PUNO 
Violencia hacia la 

mujer 
06:00 

Supervisión al Centro de Emergencia 
Mujer de la provincia de Carabaya, para 
evaluar las medidas tomadas en relación 
a los casos de violencia hacia la mujer. 

Mirihan Escalante 

LIMA Otras temáticas 09:00 

Visita a la Superintendencia de 
Transporte Terrestre (Sutran),  para 
abordar el tratamiento de casos de 

imposición de infracciones y relativos al 
procedimiento administrativo 

sancionador. 

Stefanny Chipana  



LORETO 
Actividad de 

promoción de 
derechos 

09:00 

Charla Escuela Segura dirigida a los 
alumnos de 1ero., 2do. y 3er. grado de 

secundaria de la I.E. 60024 San Juan de 
Miraflores, con el objetivo de dar a 

conocer sus derechos y difundir el rol de 
la Defensoría. Actividad se desarrollará 

en la provincia de Maynas, región Loreto. 

Margot Silva, Josue 
Dávila 

LIMA 
Gestión de Riesgos - 

Defensa Civil - 
Reconstrucción 

09:30 

 
Reunión de coordinación a fin de ejecutar 
visitas de inspección interinstitucional al 

canal del río Surco. Actividad se llevará a 
cabo con la intervención de las 

municipalidades distritales de Surco, 
Chorrillos y Rímac; la Municipalidad 
Metropolitana de Lima; la Autoridad 
Nacional del Agua; el Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones; Sedapal 
y OEFA; para verificar puntos críticos y 

formular un plan de mitigación de 
acuerdo a sus competencias. 

  

Jessica Rodríguez 

HUÁNUCO 
Violencia hacia la 

mujer 
10:00 

Supervisión y aplicación de ficha de 
monitoreo a los Centros Emergencia 

Mujer 2019. Actividad se desarrollará en 
la provincia de Huamalies, región 

Huánuco. 

Engeles Juipa 



HUÁNUCO 
Violencia hacia la 

mujer 
10:00 

Supervisión y aplicación de ficha de 
monitoreo a los al Centros de  

Emergencia Mujer 2019. Actividad se 
desarrollará en la provincia de Ambo, 

región Huánuco. 

Kreisber Ríos 

JULIACA 
Gestión de Riesgos - 

Defensa Civil - 
Reconstrucción 

15:00 

Participación en reunión de trabajo 
organizada por la Municipalidad Distrital 
de San Miguel, para aprobar el Plan de 

contingencia de bajas temperaturas. 
Actividad se llevará a cabo en la provincia 

de San Román, región Puno.  

Nivardo Enríquez  

CALLAO 
Violencia hacia la 

niñez 
16:00 

Primer torneo de debate escolar en el 
Callao 2019. Actividad se desarrollará en 
dos etapas. Primera etapa: eliminatoria; 

segunda etapa: cuartos de final, semifinal 
y final. Durará hasta el 25 de mayo. 

Delcy Heredia, 
Eduard Torres 



TACNA 
Actividad de 

promoción de 
derechos 

20:00 

Charla dirigida a estudiantes de la 
Universidad Privada de Tacna, a fin de 

promover el rol de la Defensoría del 
Pueblo en función a la protección de los 
derechos fundamentales. Actividad se 
desarrollará en el distrito de Pocollay. 

Edward Vargas 

   

 

 

SÁBADO 25 DE MAYO 

Sede Tema Hora Detalle Responsable 

AREQUIPA 
Acción Itinerante 

Defensorial 
07:00 

Viaje itinerante a la provincia de 
Polobaya, región Arequipa. 

Ángel María 
Manrique 



UCAYALI Otras temáticas 08:00 

Orientación sobre las entidades del 
Estado a los/as ciudadanos/as del 

AA.HH. Próceres de la Independencia. 
Actividad organizada por la Municipalidad 

Distrital de Manantay. 

Fiorella Sias, 
Victorino Acevedo,  

Yanett Salvador 

LORETO 
Actividad de 

promoción de 
derechos 

09:00 

Carpa defensorial en AA.HH. Santa Clara 
de Nanay, con el objetivo de atender y 

recabar casos de la población de lugares 
en extrema pobreza. Actividad se llevará 

a cabo en el distrito de San Juan 
Bautista, provincia de Maynas. 

Hugo Pari 

   

 

 

DOMINGO 26 DE MAYO 

Sede Tema Hora Detalle Responsable 



JULIACA 
Actividad de 

promoción de 
derechos 

07:00 
Carpa informativa para promover los 

derechos de los/as ciudadanos/as en el 
distrito de Chupa, provincia de Azángaro. 

Nivardo Enríquez  

LORETO 
Actividad de 

promoción de 
derechos 

09:00 

Carpa defensorial en AA.HH. Nadine 
Heredia, con el objetivo de atender y 

recabar casos de la población de lugares 
de extrema pobreza. Actividad se llevará 

a cabo en el distrito de San Juan 
Bautista, provincia de Maynas.  

Lisbeth Castro 

PUNO 
Actividad de 

promoción de 
derechos 

09:00 

Participación en actividad de promoción 
de derechos en el centro poblado de 

Jayllihuaya. Actividad organizada por la 
Municipalidad Provincial de Puno.  

Jacinto Ticona 
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