
LUNES 17 DE JUNIO 

Sede Tema Hora Detalle Responsable 

ICA 
Violencia hacia la 

mujer 
06:00 

 
Participación en charla organizada por la 

agrícola Don Ricardo sobre 
procedimientos de denuncia y ejercicio de 
derecho ante casos de violencia hacia la 
mujer. Actividad se llevará a cabo en los 

distritos de Santa Rosa, La Unión, La 
Quebrada y Yancay. Durará hasta el 20 

de junio.  
 

Jorge Hernández 

AREQUIPA 
Acción Itinerante 

Defensorial 
07:00 

Viaje itinerante a los distritos de 
Cotahuasi, Tauria y Puyca; provincia de 

La Unión, región Arequipa.  

Wilmer 
Aranzamendi 

UCAYALI Seguridad Ciudadana 08:00 

Participación en sesión del Comité 
Provincial de Seguridad Ciudadana 

(Coprosec), para la elaboración del plan 
San Juan 2019. Actividad organizada por 

la Municipalidad Provincial de Coronel 
Portillo. 

Walter Velásquez  



UCAYALI 
Acción Itinerante 

Defensorial 
08:00 

Viaje itinerante al distrito de Contamana, 
provincia de Ucayali, región Loreto.  

José Victorino 

HUANCAVELICA 
Acción Itinerante 

Defensorial 
08:00 

Viaje itinerante a la provincia de 
Tayacaja. Durará hasta el 21 de junio. 

Jenny Videla 

LA LIBERTAD 
Violencia hacia la 

mujer 
09:00 

Participación en charla informativa a fin 
de abordar aspectos relacionados a la 

violencia de género. Actividad organizada 
por la Universidad Nacional de Trujillo, 

región La Libertad. 

Lucy Pereda 

LIMA 
Gestión de riesgos - 

Defensa civil - 
Reconstrucción 

09:00 

 
Taller temático dirigido a gerentes y 

subgerentes de Presupuesto,  
Planeamiento y Gestión del Riesgo de 

Desastres de las municipalidades 
distritales, sobre estrategia financiera 

para la gestión prospectiva y reactiva del 
riesgo, PREVAED PP068 y Fondes. 

  

Jessica Rodríguez 



ÁNCASH Educación 09:00 

Participación en mesa de trabajo para 
abordar aspectos relacionados a 

educación básica especial. Actividad 
organizada por la Dirección Regional de 
Educación de Áncash, en la provincia de 

Huaraz.  

Melina Garay 

CUSCO 
Violencia hacia la 

mujer 
09:00 

Participación en reunión de trabajo 
organizada por la Instancia Provincial de 

Concertación Contra la Violencia a la 
Mujer e Integrantes del Grupo Familiar 

del Cusco. 

Abraham Puma 

MADRE DE DIOS Medio ambiente 11:00 

 
Reunión para la socialización de las 

acciones que viene realizando el Comité 
de Gestión del Bosque de la Reserva 
Nacional de Tambopata en el contexto 

del operativo mercurio. Actividad 
organizada por la región Madre de Dios. 

 

Guimo Loaiza 

ÁNCASH Conflictos sociales 15:00 

 
Reunión con el director de la Unidad de 

Gestión Educativa de Huaraz, para 
abordar la problemática del conflicto por 

el área donde se encuentran funcionando 
la I.E. Nicrupampa y la I.E. Cisea 

Nicrupampa. Actividad se llevará a cabo 
en la ciudad de Huaraz, Áncash. 

 

Melina Garay 



LORETO Medio ambiente 17:00 

 
Encuentro Regional de Estudiantes 

Adolescentes por la Acción Climática, con 
el fin de concientizar y conocer los 

aportes de los adolescentes para tomar 
acciones en medio ambiente. Actividad 

organizada por la Unicef en el distrito de 
Iquitos, provincia de Maynas, región 
Loreto. Durará hasta el 18 de junio. 

 

Hugo Pari 

          

MARTES 18 DE JUNIO 

Sede Tema Hora Detalle Responsable 

LA LIBERTAD 
Acción Itinerante 

Defensorial 
08:00 

Viaje itinerante a las provincias de 
Pacasmayo y Chepén, región La 

Libertad. Durará hasta el 21 de junio. 
Maruja Chávez 

PASCO 
Acción Itinerante 

Defensorial 
08:00 

Viaje itinerante al distrito de Simón 
Bolívar, provincia y región de Pasco. 

Durará hasta el 19 de junio. 
Fernando Flores 



LA MERCED 
Violencia hacia la 

mujer 
08:00 

Taller en comisarías distritales de Lima, 
con la finalidad de fortalecer las 

capacidades del personal policial en la 
atención de casos sobre violencia física y 

sexual. Durará hasta el 21 de junio. 

 Gustavo Mendoza, 
Wilmer Ramírez 

LIMA 
Gestión de riesgos - 

Defensa civil - 
Reconstrucción 

09:00 

Visita interinstitucional a las instituciones 
que conforman el Complejo Militar de 

Chorrillos, a fin de tratar la problemática 
del canal de regadío del río Surco. 

Jessica Rodríguez 

LORETO 
Violencia hacia la 

mujer 
10:00 

 
Participación en reunión organizada por 

la Gerencia Regional de Desarrollo Social 
de Loreto, a fin de validar el protocolo 
interinstitucional de acción frente al 

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

Actividad se llevará a cabo en el distrito 
de Iquitos, provincia de Maynas. 

 

Hugo Pari 

TUMBES Seguridad ciudadana 10:00 

 
Participación en sesión reprogramada del 

Comité Regional de Seguridad 
Ciudadana (Coresec). Actividad se 

llevará a cabo en el distrito de Zorritos, 
provincia de Contralmirante Villar, región 

Tumbes. 
 

Silvia Suysuy 



LIMA 
Personas adultas 

mayores 
10:00 

Mesa de trabajo a fin de recabar 
información sobre las  necesidades 

básicas y servicios que demandan las 
personas adultas mayores extranjeras. 

Actividad se llevará a cabo en la provincia 
y región Lima. 

Cesar Bocanegra 

LIMA 
Gestión de riesgos - 

Defensa civil - 
Reconstrucción 

10:00 

 
Reunión con integrantes de la Dirección 
de Defensa Nacional del Ministerio de la 

Mujer, para hacer seguimiento a la 
ejecución de entrega de kits de abrigo a 

las regiones expuestas por heladas y 
friaje.  

 

Jessica Rodríguez 

MADRE DE DIOS Pueblos indígenas 15:00 

 
Participación en reunión de la Mesa 

Multisectorial de Articulación e 
Intervención en Comunidades Nativas y 
sus Ámbitos de Influencia con Enfoque 

intercultural, para abordas aspectos 
relacionados a la problemática de los 

pueblos indígenas. Actividad organizada 
por la Gerencia Regional de Desarrollo 

Social de Madre de Dios, en la provincia 
de Tambopata. 

 

Marilia Isuiza 

      

 
 
 
 
 
  

  



MIÉRCOLES 19 DE JUNIO  

Sede Tema Hora Detalle Responsable 

HUÁNUCO 
Acción Itinerante 

Defensorial 
06:00 

Viaje itinerante a los distritos de La 
Unión, Yanas, Sillapata, Shunqui; de la 

provincia de Dos de Mayo, región 
Huánuco. Durará hasta el 21 de junio. 

Julissa Morales 

LORETO Salud 08:00 

 
Participación en taller para la elaboración 
de la estrategia de comunicación para el 
cambio social y de comportamiento, del 
proyecto denominado: Decidamos ya!, 

con el fin de reducir el embarazo 
adolescente en la región Loreto. Actividad 

organizada por  la ONG Plan 
Internacional, en el distrito de Iquitos, 

provincia de Maynas. 
 

Lisbeth Castro 

ÁNCASH Otras temáticas 08:00 

Emisión de programa radial donde se 
tratarán temas relacionados a la 

educación. Actividad se llevará a cabo en 
Huaraz, Áncash. 

Melina Garay 



CAJAMARCA Seguridad ciudadana 09:30 

 
Participación en sesión del Comité 
Provincial y Distrital de Seguridad 

Ciudadana de Cajamarca (Coprosec y 
Codisec), en la cual se presentará el plan 
denominado "Acción, prevención y más 
seguridad"; así como también, el avance 

del proceso de organización de la 
segunda consulta pública descentralizada 

de seguridad ciudadana.  

Lorena Pérez 

CALLAO Seguridad ciudadana 10:00 

Participación en reunión del Comité 
Regional de Seguridad Ciudadana del 
Callao (Coresec), para abordar temas 
concernientes a la seguridad en los 

distritos de la región. 

Delcy Heredia 

ÁNCASH Servicios públicos 10:00 

 
Participación en audiencia pública 

denominada: "Revisión del Factor de 
Productividad aplicable al periodo 

septiembre 2019-agosto 2022". Actividad 
organizada por el Organismo Supervisor 

de Inversión Privada en 
Telecomunicaciones (Osiptel), en la 
provincia de Huaraz, región Áncash. 

 

Melina Garay 

CUSCO 
Violencia hacia la 

mujer 
10:00 

Participación en reunión de trabajo de la 
Red Provincial Multisectorial de Lucha 

Contra la Trata de Personas y Tráfico de 
Migrantes del Cusco.  

Alan Díaz 



LIMA SUR 
Violencia hacia la 

mujer 
12:00 

 
Charla sobre prevención de la violencia 
contra la mujer y los alcances de la Ley 
para prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia contra las mujeres y los 
integrantes del grupo familiar. Actividad 

se desarrollará en el Instituto Fe y Alegría 
del distrito de San Juan de Miraflores. 

 

Norma Calderón, 
Rosa Sánchez 

AREQUIPA Educación 14:30 

Participación en charla sobre Escuela 
Segura denominada: "Desafío de la 

convivencia escolar". Actividad 
organizada por la UGEL Arequipa Sur. 

Rosario Linares 

LORETO Otras temáticas 15:30 

 
Participación en reunión de trabajo, con 

el objetivo de realizar trabajos 
interinstitucionales. Actividad organizada 

por la Superintendencia de Banca, 
Seguros y AFP; en el distrito de Iquitos, 

provincia de Maynas, región Loreto. 
 

Milagros Costa 

UCAYALI 
Prevención de la 

corrupción 
16:00 

 
Participación en charla informativa sobre 
ética en la función pública,  organizada 
por el Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Público Suiza. Actividad se 
llevará a cabo en el distrito de Callería, 

provincia de Coronel Portillo, región 
Ucayali. 

 

Yvonne Cruzado  



     

JUEVES 20 DE JUNIO 

Sede Tema Hora Detalle Responsable 

CHIMBOTE 
Violencia hacia la 

mujer 
13:00 

 
Participación en charla sobre el marco 

normativo de la Ley N° 30364 - Ley para 
prevenir, sancionar y erradicar la 
violencia contra las mujeres y los 

integrantes del grupo familiar. Actividad 
organizada por el Centro de Salud Mental 

Comunitario del distrito y provincia de 
Santa. 

 

Francesca Merchan 

AREQUIPA 
Derechos de los 

migrantes 
15:00 

Participación en charla sobre derechos 
de los refugiados. Actividad organizada 
por el Ministerio Público, en la ciudad y 

región Arequipa. 

Aurora Odar 

HUANCAVELICA 
Buen gobierno 
regional y local 

15:00 

Participación en reunión organizada por 
la Mesa de Concertación para la Lucha 

Contra la Pobreza (MCLCP), para la 
presentación de la campaña nacional y 

regional sobre la convención de los 
derechos del niño. 

Henry Gómez 



LIMA SUR 
Personas adultas 

mayores 
15:00 

Charla sobre violencia intrafamiliar al 
adulto mayor. Actividad se desarrollará 
en el Puesto de Salud Santa Rosa de 
Belén, del distrito de Villa María del 

Triunfo; provincia y región Lima. 

Norma Calderón, 
Víctor Escalante 

PASCO Discapacidad 16:00 

 
Participación en charla organizada por el 

Centro de Educación Básica Especial 
(CEBE) César Vallejo, sobre derechos de 

los niños y niñas con discapacidad, 
dirigido a padres y madres de familia. 

Actividad se desarrollará en el distrito de 
Chaupimarca, provincia y región Pasco. 

 

Yulisa Matos 

CHIMBOTE 
Violencia hacia la 

mujer 
16:00 

 
Participación en reunión de la Instancia 
de Concertación Provincial de Santa, 

para abordar aspectos relacionados a la 
violencia hacia la mujer. Actividad 

organizada por la municipalidad provincial 
de Santa, en el distrito de Chimbote. 

  

Francesca Merchan 

LA LIBERTAD Proceso electoral 18:00 

 
Participación en taller organizado por la 

Oficina Nacional de Procesos Electorales 
(ONPE), dirigido a las organizaciones 

políticas en el marco de las Elecciones 
Complementarias. Actividad se llevará a 
cabo en la provincia de Trujillo, región La 

Libertad. 
 

José Luis Agüero 



     

VIERNES 21 DE JUNIO 

Sede Tema Hora Detalle Responsable 

LA LIBERTAD 
Prevención de la 

corrupción 
07:00 

Participación en jornada informativa 
sobre lucha contra la corrupción. 
Actividad organizada por la Corte 

Superior de Justicia de La Libertad, en la 
provincia de Trujillo. 

Cinthia Soto 

AYACUCHO 
Asuntos penales y 

penitenciarios 
08:00 

 
Carpa informativa denominada: "La 

Defensoría del Pueblo en acción por los 
Derechos de las Personas Privadas de su 
Libertad". Actividad se desarrollará en el 

establecimiento penitenciario de 
Ayacucho, en la provincia de Huamanga. 

  

Russell Chipana 

ÁNCASH 
Violencia hacia la 

niñez 
08:30 

 
Participación en taller de consulta y 
formulación de propuesta frente a la 

problemática de violencia hacia las niñas, 
niños y adolescentes. Actividad 

organizada por la  Mesa de Concertación 
para la Lucha contra la Pobreza 

(MCLCP), en la provincia de Huaraz, 
Áncash. 

 

Melina Garay 



LA LIBERTAD 
Derechos de los 

migrantes 
09:00 

Carpa informativa con el objetivo de 
orientar sobre sus derechos a la 

población migrante venezolana. Actividad 
se desarrollará en la provincia de Trujillo, 

región La Libertad. 

Lucy Pereda 

AYACUCHO Pueblos indígenas 09:00 

 
Participación en foro denominado: 

"Cultura originaria", dirigido a 
comunidades campesinas, con el objetivo 
de brindar información sobre la actuación 
defensorial en defensa de los derechos 

de los pueblos indígenas. 
  

Manuel Chávez 

LIMA NORTE 
Violencia hacia la 

niñez 
10:00 

Charla sobre el rol de la Defensoría del 
Pueblo en atención y prevención de 

casos de violencia hacia niños, niñas y 
adolescentes.  

Estela Lozano, Jann 
Alvarado 

MADRE DE DIOS Salud 14:00 

 
Participación en reunión para la 

aprobación del Plan multisectorial  de 
acciones para erradicar el virus del 

dengue, chikungunya y riesgo de zika. 
Actividad organizada por la Gerencia de 
Servicio Social y Desarrollo Económico 

de la Municipalidad Provincial de 
Tambopata, en la región Madre de Dios. 

 

Rocío Sotomayor 

   

 

 



SÁBADO 22 DE JUNIO 

Sede Tema Hora Detalle Responsable 

ICA 
Violencia hacia la 

niñez 
08:00 

 
Debate Defensorial Escolar, con la 

participación de 32 instituciones 
educativas de la región Ica, cuyo objetivo 
es contribuir con propuestas de políticas 
públicas sobre prevención de la violencia 

contra niñas, niños y mujeres. Durará 
hasta el 23 de junio.  

 

Jorge Hernández 

HUÁNUCO Salud 09:30 

 
Participación en mesa redonda, a fin de 

abordar aspectos relacionados a políticas 
públicas de nutrición en beneficio de la 

población materna infantil. Actividad 
organizada por la Asociación de 
Profesionales en Nutrición, en la 

provincia de Huánuco. 
 

Engeles Juipa 

   

 

 

DOMINGO 23 DE JUNIO 

Sede Tema Hora Detalle Responsable 



AYACUCHO 
Violencia hacia la 

niñez 
08:00 

Carpa informativa denominada: "La 
Defensoría del Pueblo en acción por los 

derechos de las niñas, niños y 
adolescentes". Actividad se llevará a 
cabo en el distrito de Acosvinchos, 

provincia de Huamanga.  

Ángela Prado 

   
 

 

Dirección de Coordinación Territorial 

 


