
LUNES 27 DE MAYO 

Sede Tema Hora Detalle Responsable 

PASCO 
Acción Itinerante 

Defensorial 
05:00 

Viaje itinerante a la provincia de 
Oxapampa, región Pasco. Durará hasta 

el 31 de mayo. 
Yulisa Matos 

CAJAMARCA 
Acción Itinerante 

Defensorial 
06:00 

Viaje itinerante a los distritos de Bolívar y 
Nanchoc, en la provincia de San Miguel. 

Durará hasta el 30 de mayo. 
Jorge Castañeda 

HUÁNUCO 
Acción Itinerante 

Defensorial 
07:00 

Viaje itinerante a los distritos de 
Canchabamba, Cochabamba y 

Huacaybamba; en la provincia de 
Huacaybamba. Durará hasta el 31 de 

mayo. 

Kreisbert Ríos 



LIMA SUR 
Violencia hacia la 

mujer 
08:00 

Taller para Debate Universitario de Lima 
Sur, dirigido a universitarios/as, docentes 
y jurados que participarán. Actividad se 
llevará a cabo en la Universidad Ricardo 

Palma. 

Percy Tapia,              
Fiorela Chávez,           
Victor Escalante,         
Jhonatan Arévalo 

TUMBES Derechos humanos 08:00 

Participación en taller de políticas 
públicas organizado por el Gobierno 

Regional de Tumbes, dirigido a personas 
vulnerables y en riesgo. 

Abel Chiroque, 
Danitza Zevallos  

ÁNCASH 
Violencia hacia la 

mujer 
09:00 

Participación en taller sobre prevención y 
erradicación de la violencia contra la 

mujer y los integrantes del grupo familiar. 
Actividad organizada por el Secsepen, de 

la Policía Nacional del Perú. 

Melina Garay 

CUSCO Otras temáticas 09:00 
Participación en  reunión del Consejo 

Regional de Reparaciones en la ciudad 
del Cusco.  

Abraham Puma 



JULIACA 
Gestión de riesgos - 

Defensa civil - 
Reconstrucción 

09:00 

Participación en reunión para la 
planificación del Simulacro Multipeligro. 
Actividad organizada por la Subgerencia 
de Riesgo y Desastre de la Municipalidad 

Provincial de San Román, en la región 
Puno. 

Nivardo Enríquez  

LIMA NORTE 
Violencia hacia la 

mujer 
09:00 

Supervisión a Centros Emergencia Mujer 
(CEM). Actividad se llevará a cabo en 

Lima Norte. 
Jan Carlos Alvarado 

PASCO Salud 09:30 

Participación en  foro denominado: 
"Derecho de las personas usuarias de los 
establecimientos de salud". Actividad se 

llevará a cabo en el distrito de 
Yanacancha, de la provincia y región 

Pasco. 

Raquel Álvarez 

APURÍMAC Conflictos sociales 10:00 

Reunión de trabajo multisectorial de la 
Plataforma de Lucha, para abordar la 

problemática de los conflictos sociales en 
la provincia de Grau, región Apurímac. 
Actividad se llevará a cabo en el distrito 

Chuquibambilla.  

Artemio Solano, 
César Palomino 



SAN MARTÍN 
Acción Itinerante 

Defensorial 
10:00 

Viaje itinerante a distrito de San Lorenzo, 
provincia de Datem del Marañon. Durará 

hasta el 31 de mayo. 
Nataly Torres 

JULIACA 
Violencia hacia la 

niñez 
14:00 

Participación en taller sobre violencia 
escolar, organizada por la Institución 
Educativa Emblemática José Antonio 

Encinas, dirigido a auxiliares y docentes 
tutores. Actividad se llevará a cabo en el 
distrito de Juliaca, provincia San Román. 

Nivardo Enríquez  

CALLAO Salud 15:00 

Participación en presentación del informe 
N° 175 para la Comisión Regional de 

Salud. Actividad organizada por la 
Dirección Regional de Salud del Callao, 

en el distrito de Bellavista.  

Delcy Heredia,  
Richard Romero 



TUMBES Seguridad ciudadana 17:00 

Participación en sesión del Comité 
Provincial de Seguridad Ciudadana 

(Coprosec), a fin de analizar y evaluar el 
nivel de seguridad ciudadana en la 
provincia de Zarumilla. Actividad 

coorganizada con la municipalidad 
provincial. 

Jharaldine 
Herquinio  

          

MARTES 28 DE MAYO 

Sede Tema Hora Detalle Responsable 

MADRE DE DIOS 
Acción Itinerante 

Defensorial 
06:00 

Viaje itinerante a las comunidades de 
San Bernardo, Santo Domingo y Villa 

Toledo; en el distrito de Laberinto, 
provincia Tambopata. 

Marilia Isuiza, Ana 
Sánchez 



AREQUIPA Salud 08:00 
Modulo informativo sobre derecho a la 

salud, en el Hospital Honorio Delgado de 
la ciudad de Arequipa.  

Javier Arcos 

CAJAMARCA Salud 08:00 

Carpa informativa sobre derechos en 
salud y atención médica del adulto 

mayor. Actividad se desarrollará en el 
establecimiento penitenciario de 

Cajamarca. 

Emma Arce 

LA MERCED 
Acción Itinerante 

Defensorial 
08:00 

Viaje itinerante al distrito de San Pedro 
de Cajas, provincia de Tarma. Durará 

hasta el 28 de mayo. 

Wilmer Ramírez,  
Gustavo Mendoza  

LIMA NORTE 
Gestión de riesgos - 

Defensa civil - 
Reconstrucción 

08:00 

Reunión con el alcalde del distrito de 
Puente Piedra, para evaluar acciones que 

se adoptarán sobre la problemática 
suscitada en el puente La Ensenada, el 

cual no cuenta con las medidas de 
seguridad para transeúntes.  

Estela Lozano y 
Liliana Rodríguez 



HUÁNUCO Discapacidad 08:30 

Participación en taller regional 
denominado: "Funciones de la Oficina 

Municipal de Atención a la Persona con 
Discapacidad", en el marco de la Ley 

General de la Persona con Discapacidad 
y la Ley del Presupuesto Público 2019; 

dirigido a representantes de las 
Instituciones. 

Engeles Juipa 

TUMBES 
Violencia hacia la 

mujer 
08:45 

Participación en reunión organizada por 
el Gerencia Regional de Desarrollo Social 
de Tumbes, para la asistencia técnica a 

la transversalización del enfoque de 
género.  

Danitza Zevallos 

JULIACA Otros temáticas 09:00 

Participación en reunión previa de la 
Mesa de Concertación de Lucha Contra 

la Violencia de San Román, para la 
presentación del Plan Regional de Lucha 
Contra la Trata de Personas. Actividad se 

llevará a cabo en el distrito de San 
Juliaca, provincia de San Román. 

Sandra Sucari 



JULIACA Salud 09:00 

Participación en presentación de la 
campaña denominada: "Perú sin 

sarampión y polio". Actividad organizada 
por la Red de Salud de San Román, en el 

distrito de San Juliaca. 

Yanina Coaquira 

LIMA SUR 
Gestión de riesgos - 

Defensa civil - 
Reconstrucción 

09:00 

Participación en feria informativa 
denominada: "Preparándonos para 
emergencias y desastres". Actividad 

organizada por la Municipalidad distrital 
de San Juan de Miraflores, en el distrito. 

Jonathan Arévalo 

MADRE DE DIOS Seguridad ciudadana 09:00 

Participación en reunión organizada por 
la Gerencia Regional de Desarrollo Social 

de Madre de Dios, para abordar la 
problemática de seguridad ciudadana en 

la región. 

Guimo Loaiza 



PIURA Educación 09:00 

Participación en reunión de trabajo 
organizada por la Mesa de Concertación 
para la Lucha Contra la Pobreza, con el 

objetivo de presentar, analizar e 
implementar acciones antes los casos 

presentados por el Comité de 
Transparencia y Vigilancia Ciudadana. 
Actividad se llevará a cabo en la ciudad 

de Piura. 

César Orrego 

JULIACA Conflictos sociales 10:00 

Participación en instalación de la Mesa 
Técnica de Contaminación de la Cuenca 
Llallimayo. Actividad organizada por la 

Presidencia de Consejo de Ministros y el 
Ministerio del Medio Ambiente, en el 
distrito de Llally, provincia de Melgar.  

Nivardo Enríquez  

UCAYALI Servicios públicos 10:00 

Mesa de trabajo dirigida a funcionarios/as 
y servidores/as públicos/as, con el 

objetivo de abordar aspectos 
relacionados a la limpieza pública y 

recojo de residuos sólidos. 

José Acevedo 



PASCO 
Violencia hacia la 

mujer  
10:00 

Participación en feria de servicios en el 
marco de la Estrategia Comunitaria para 

la prevención de la violencia contra la 
mujer y los integrantes del grupo familiar. 
Actividad se desarrollará en el distrito de 

Chaupimarca, de la provincia y región 
Pasco. 

Raquel Álvarez 

 LIMA 
Gestión de riesgos - 

Defensa civil - 
Reconstrucción 

10:30 

Mesa de trabajo con las autoridades 
competentes, a fin de establecer la 

ejecución de una visita conjunta al canal 
del río Surco. Actividad destinada a 
obtener un diagnóstico sobre puntos 

críticos para la elaboración de un plan 
interinstitucional de actividades de 

mitigación. 

Jessica Rodríguez 

ÁNCASH 
Prevención de la 

corrupción 
11:00 

Reunión multisectorial para informar los 
presuntos actos de corrupción del actual 
alcalde del distrito de Mirgas y conocer 

las percepciones y preocupaciones de la 
población. Actividad se llevará a cabo en 

la provincia Antonio Raimondi. 

Soledad Rodríguez 



LIMA SUR Seguridad ciudadana 11:00 

Participación en sesión del Comité 
Distrital de Seguridad Ciudadana 

(Codisec) de Villa María del Triunfo, 
actividad organizada por la municipalidad 

distrital. 

Jorge Cauti 

LA LIBERTAD Otras temáticas 15:00 

Participación en sesión organizada por la 
Gerencia Regional de Desarrollo e 

Inclusión Social, para la revisión de la 
propuesta del Plan de Trabajo de la 
Instancia Regional de Concertación. 

Actividad se desarrollará en la provincia 
de Trujillo, región La Libertad. 

José Luis Agüero 

LA MERCED Programas sociales 15:00 

Participación en taller organizado por el 
Programa Nacional de Alimentación 

Escolar Qali Warma, para conocer las 
acciones de vigilancia social al servicio 
alimentario. Actividad se llevará a cabo 

en la provincia de Chanchamayo. 

Gianni Yaringaño 



LIMA NORTE 
Violencia hacia la 

niñez 
15:00 

Reunión de trabajo sobre los casos que 
atiende la Casa Santa Bernardita para 
brindar apoyo defensorial. Actividad se 

llevará a cabo en el distrito de Los Olivos. 

Estela Lozano, 
Liliana Rodríguez 

CUSCO 
Violencia hacia la 

niñez 
16:00 

Participación en charla denominada: " 
Prevención de Violencia de Género". 

Actividad organizada por la I.E. Humberto 
Luna, en la provincia del Cusco. 

Abraham Puma 

TUMBES Seguridad Ciudadana 16:00 

Participación en sesión del Comité 
Provincial de Seguridad Ciudadana 

(Coprosec), a fin de realizar un 
diagnóstico situacional de seguridad 

ciudadana en cada distrito de la provincia 
de Tumbes. Asimismo, desarrollar un 

plan de acción. Actividad coorganizada 
con la municipalidad provincial. 

Danitza Zevallos 



LA LIBERTAD 
Actividad de 

promoción de 
derechos 

16:30 

Presentación de campaña contra el 
acoso sexual en espacios públicos. 

Actividad organizada por el Ministerio de 
la Mujer y Poblaciones Vulnerables, en la 
provincia de Trujillo, región La Libertad.   

Lucy Pereda 

          

MIÉRCOLES 29 DE MAYO  

Sede Tema Hora Detalle Responsable 

TACNA 
Acción Itinerante 

Defensorial 
07:00 

Viaje itinerante al centro poblado 
Huaytire, distrito de Quilahuani, provincia 

de Candarave. Durará hasta el 31 de 
mayo. 

Mirella Rivera 



JAÉN 
Acción Itinerante 

Defensorial 
07:00 

Viaje itinerante a los centros poblados de 
San Miguel de las Naranjas, La Cascarilla 
y Palma Central, ubicados en el distrito y 
provincia de Jaén. Durará hasta el 31 de 

mayo. 

Glenn Regalado  

MADRE DE DIOS 
Violencia hacia la 

mujer 
08:00 

Participación en Expo Feria Jurídica 
organizada por la Escuela Profesional de 
Derecho y Ciencias Políticas. Actividad 

se llevará a cabo en la provincia de 
Tambopata, región Madre de Dios. 

Emerson Chávez 

MADRE DE DIOS 
Derecho a la 

Identidad 
09:00 

Participación en reunión del Comité 
Ejecutivo Regional de Madre de Dios, 
para abordar aspectos relacionados al 

derecho a la identidad de la provincia de 
Tambopata. Actividad organizada por la 

Mesa de Concertación para la Lucha 
Contra la Pobreza. 

Guimo Loaiza 



CHIMBOTE 
Violencia hacia la 

niñez 
10:00 

Participación en reunión de trabajo 
organizada por el Comité Multisectorial 

por los Derechos del Niño, Niña y 
Adolescente, de la Municipalidad 

Provincial de Santa. Actividad se llevará a 
cabo en la provincia de Chimbote. 

Roslin Villanueva 

ÁNCASH Seguridad ciudadana 10:00 

Participación en reunión organizada por 
el Comité Provincial de Seguridad 

Ciudadana (Coprosec), para abordar 
aspectos relacionados a la seguridad de 
la ciudadanía del distrito La Libertad, en 

la provincia Huaraz. 

Melina Garay 

UCAYALI Pueblos Indígenas 10:00 

Mesa de trabajo para tratar problemática 
de los pueblos indígenas. Actividad se 

realizará en el distrito de Calleria, 
provincia de Coronel Portillo, región 

Ucayali. 

José Acevedo 



SAN MARTÍN Educación 13:00 

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

sector educación nivel secundaria. 
Actividad se desarrollará en el distrito de 
Awajún, provincia de Rioja, región San 

Martín. 

Kelly Zaquinaula  

LA LIBERTAD 
Derechos de los 

migrantes 
15:00 

Participación en reunión organizada por 
el Ministerio de Relaciones Exteriores, 

para tratar temas relacionados al control 
migratorio en la región La Libertad, 

aspectos policiales y comunidad 
inmigrante. Actividad se llevará a cabo en 
la provincia de Trujillo, región La Libertad. 

Lucy Pereda 

LIMA NORTE 
Violencia hacia la 

mujer 
15:00 

 Reunión de trabajo con la participación 
de los Centros Emergencia Mujer (CEM) 

y establecimientos de salud, sobre el 
protocolo de actuación conjunta para la 
atención de las personas víctimas de 

violencia en todas sus formas. 

Daniel Vargas  



HUÁNUCO Otras temáticas 15:30 

Reunión ordinaria del Comité Ejecutivo 
Regional con la participación de 

instituciones del Estado y la Sociedad 
Civil para adoptar acuerdos sobre la 

forma más transparente, justa y eficiente 
de luchar contra la pobreza en la región 
Huánuco. Actividad organizada por la 
Mesa de Concertación para la Lucha 

contra la Pobreza. 

Lizbeth Yllanes 

LIMA NORTE 
Gestión de riesgos - 

Defensa civil - 
Reconstrucción 

15:30 

Participación en la instalación y 
juramentación del Grupo de Trabajo y de 

la Plataforma de Defensa Civil, de la 
Mancomunidad de Lima Norte. Actividad 
se llevará a cabo en el distrito de Comas. 

Gloria Alarcón 

JULIACA Seguridad ciudadana 16:00 

Participación en reunión organizada por 
el Comité Provincial de Seguridad 

Ciudadana (Coprosec), para la 
aprobación de las comisiones del plan de 
seguridad ciudadana. Actividad se llevará 

a cabo en el distrito de San Juliaca, 
provincia San Román.  

Nivardo Enríquez  



SAN MARTÍN Educación 16:00 

Charla sobre resolución de conflictos y 
escuela segura, dirigido a padres de 

familia de las I.E. San Vicente y Angaiza. 
Actividad se desarrollará en el distrito de 
Awajún, provincia de Rioja, región San 

Martín. 

Kelly Zaquinaula  

     

JUEVES 30 DE MAYO 

Sede Tema Hora Detalle Responsable 

ANDAHUAYLAS 
Acción Itinerante 

Defensorial 
08:00 

Viaje itinerante a los distritos de 
Huaccana, Ongoy, Rocchacc y El 

Porvenir; en la provincia de Chincheros. 
Durará hasta el 30 de mayo. 

Hernán Torre 

LA LIBERTAD 
Acción Itinerante 

Defensorial 
08:00 

Viaje itinerante a las provincias de 
Otuzco, Santiago de Chuco, Julcán y 

Pataz; en la región La Libertad. Durará 
hasta el 1 de junio. 

Lucy Pereda 



ÁNCASH Discapacidad 08:30 

Participación el taller regional de 
fortalecimiento de capacidades para 

alcaldes y funcionarios/as del Gobierno 
Regional de Áncash, a fin de abordad el 

tema denominado: Ley General de 
Personas con Discapacidad. Actividad 

organizada por la Gerencia de Desarrollo 
social de la región, en el distrito de 
Independencia, provincia Huaraz. 

Soledad Rodríguez 

CUSCO Otras temáticas 09:00 

 
Participación en reunión del Comité 

Ejecutivo Regional (CER) de la Mesa de 
Concertación para la Lucha Contra la 

Pobreza, evento de desarrollarse en sala 
del Cusco. 

 

Carlos Gonzales 

ÁNCASH 
Violencia hacia la 

niñez 
09:00 

Participación en taller sobre violencia 
escolar, dirigido a los padres de familia 
de las I.E. del distrito de Anta. Actividad 

organizada por la Subprefectura del 
distrito, en la provincia de Carhuaz. 

Melina Garay 



CALLAO 
Violencia hacia la 

mujer 
09:00 

Participación en debates universitario de 
Lima y Callao, en el marco de las 

acciones para erradicar la violencia 
contra niños, niñas y mujeres. Durará 

hasta el 31 de mayo. 

Delcy Heredia  

 LIMA Servicios públicos 09:00 

Visita al Servicio de Agua Potable y 
Alcantarillado (Sedapal), para abordar el 

tratamiento de casos que involucran 
reclamos comerciales y operativos no 

atendidos. 

Fabiana Chipana  

MADRE DE DIOS Educación 09:00 

Reunión de trabajo a fin de abordar 
aspectos relacionados a la oferta de 
vacantes para el acceso al sistema 
educativo en la ciudad de Puerto 

Maldonado. Actividad se llevará a cabo 
en la provincia de Tambopata, región 

Madre de Dios. 

Emerson Chávez 



PASCO Educación 09:00 

Reunión de trabajo con funcionarios de la 
UGEL, para abordar aspectos 

relacionados a la convivencia escolar. 
Actividad se llevará a cabo en la provincia 

de Oxapampa, región Pasco. 

Yulisa Matos 

UCAYALI 
Violencia hacia la 

mujer 
09:00 

Charla informativa a fin de tratar el tema 
de violencia hacia la mujer en el distrito 

de Calleria. Actividad se llevará a cabo en 
la provincia de Coronel Portillo. 

Yvonne Cruzado 

AREQUIPA Seguridad Ciudadana 10:00 

Participación en reunión del Comité 
Provincial de Seguridad Ciudadana 

(Coprosec). Actividad se llevará a cabo 
en la provincia de Arequipa. 

Wilmer 
Aranzamendi 



CHIMBOTE Servicios públicos 10:00 

Reunión de trabajo con alcaldes y 
funcionarios/as de la provincia de 
Pallasca, para abordar aspectos 

relacionados a la calidad de agua en el 
distrito de Cabana.  

Renzo Infante 

HUÁNUCO 
Violencia hacia la 

niñez 
10:00 

Reunión de trabajo para abordar la 
problemática del trabajo infantil en la 

región Huánuco, en el marco del Informe 
Defensorial N°166 “El Trabajo Infantil y 

los derechos fundamentales de los niños, 
niñas y adolescentes en el Perú”.  

Julissa Morales 

JULIACA Conflictos sociales 10:00 

Viaje para participar en sesión 
descentralizada de Concejo Regional de 
Puno. Actividad se llevará a cabo en el 
distrito de Llally, provincia de Melgar. 

Nivardo Enríquez  



AREQUIPA Salud 10:30 
Carpa informativa sobre derecho a la 

Salud. Actividad se llevará a cabo en la 
provincia de Arequipa. 

Ángel María 
Manrique, Javier 

Arcos 

 LIMA Servicios públicos 11:00 
Visita a Provías Nacional, a fin abordar 

casos relacionados con pagos por 
afectación de predios.  

Fabiana Chipana  

APURÍMAC Derechos humanos 14:30 

Participación en clausura de la beca 
técnico productiva "Repared" de la región 
Apurímac, sobre las víctimas del proceso 

de violencia 1980-2000. Actividad 
organizada por Comisión Multisectorial de 
Alto Nivel del Ministerio de Justicia en la 

provincia Abancay. 

Américo Contreras 



     

VIERNES 31 DE MAYO 

Sede Tema Hora Detalle Responsable 

UCAYALI 
Violencia hacia la 

mujer 
06:00 

Charla Informativa denominada: 
"Hostigamiento Sexual laboral y Violencia 
en la Etapa de Enamoramiento",  dirigida 

a estudiantes de la Universidad Alas 
Peruanas. Actividad se llevará a cabo en 

el distrito de Yarinacocha, provincia 
Coronel Portillo. 

Melina Garay 

AREQUIPA 
Acción Itinerante 

Defensorial 
07:00 

Viaje itinerante al distrito de Polobaya, 
provincia de Arequipa, región Arequipa. 

Ángel María 
Manrique, Karin 

Salazar 



AREQUIPA 
Violencia hacia la 

mujer 
08:00 

Participación en feria informativa 
denominada "Quiérete y Cuídate". 

Actividad organizada por la Universidad 
Nacional San Agustín de Arequipa, en la 

región. 

Tatiana Neves  

LA MERCED 
Acción Itinerante 

Defensorial 
08:00 

Viaje itinerante a la provincia de Tarma. 
Durará hasta el 31 de mayo. 

Gianni Yaringaño 

APURÍMAC 
Violencia hacia la 

niñez 
08:30 

Participación taller regional denominado: 
"Balance sobre el avance en la 

protección de los derechos de las niñas, 
niños y adolescentes". Actividad 

organizada por el Gobierno Regional de 
Apurímac, en la provincia de Abancay. 

Lucy 
Quispecahuana 



CHIMBOTE Otras temáticas 09:00 

Visita de supervisión a centros de salud, 
instituciones educativas, municipalidad y 
establecimiento penitenciario del Centro 
Poblado de Cambio Puente, en el distrito 

de Chimbote. 

Francessca 
Merchan, Renzo 

Infante 

LIMA SUR 
Gestión de riesgos - 

Defensa civil - 
Reconstrucción 

09:00 

Participación en reunión coorganizada 
por el Instituto Nacional de Defensa Civil 
(Indeci) y la Municipalidad de San Juan 

de Miraflores, para realizar las 
coordinaciones sobre el simulacro de 

sismo.   

Víctor Escalante 

 LIMA 
Prevención de la 

corrupción 
09:00 

Taller sobre el código de ética de la 
función pública, riesgos de corrupción en 

la contratación de bienes, servicios y 
obras públicas, y delitos de corrupción de 

funcionarios/as. 

Jessica Rodríguez 



 UCAYALI 
Violencia hacia la 

mujer 
09:00 

Charla Informativa denominada: 
"Hostigamiento sexual laboral y violencia 
en la etapa de enamoramiento", dirigida a 

estudiantes de la I.E. Comercio N° 64. 
Actividad se llevará a cabo en el distrito 

de Yarinacocha, provincia Coronel 
Portillo. 

Yvonne Cruzado 

CHIMBOTE 
Gestión de riesgos - 

Defensa civil - 
Reconstrucción 

10:00 

Participación en simulacro de sismo, 
organizado por la Municipalidad 
Provincial de Santa. Actividad se 

desarrollará en el distrito Chimbote. 

Roslin Villanueva 

HUÁNUCO 
Violencia hacia la 

niñez 
10:00 

Participación en presentación del estudio 
sobre las consecuencias que ocasiona la 

violencia sexual contra niños, niñas y 
adolescentes; sobre ellas mismas, sus 

familias y sus comunidades en Huánuco. 
Actividad organizada por la ONG Save 
The Children International, en Huánuco. 

Lizbeth Yllanes 



TUMBES 
Gestión de riesgos - 

Defensa civil - 
Reconstrucción 

10:00 

 Participación en primer Simulacro 
Nacional de Sismo seguido de Tsunami. 

Actividad organizada por el Gobierno 
Regional de Tumbes, en la mencionada 

región. 

Jharaldine 
Herquinio  

TACNA 
Actividad de 

promoción de 
derechos 

10:00 

 Carpa defensorial con el objetivo de 
promover los derechos referidos a salud. 
Actividad se llevará a cabo en la ciudad 

de Tacna. 

Luis Ticona 

CALLAO 
Violencia hacia la 

mujer 
15:00 

Participación en reunión de trabajo, 
organizada por la junta directiva de la 

Red Nacional de Promoción de la Mujer 
en el marco de las acciones para 

erradicar la violencia hacia las mujeres. 
Actividad se llevará a cabo en el distrito 

de Carmen de la Legua Reynoso. 

Delcy Heredia 
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