
LUNES 10 DE JUNIO 

Sede Tema Hora Detalle Responsable 

ICA 
Violencia hacia la 

mujer 
06:00 

 
Participación en charla organizada por la 

Agrícola Don Ricardo, sobre el 
procedimiento de denuncia y ejercicio de 
derecho ante las instituciones que siguen 
los casos de violencia familiar. Actividad 

se realizará en el distrito de Tinguiña, 
provincia Ica. Durará hasta el 13 de junio. 

 

Jorge Luis 
Hernández 

JULIACA 
Actividad de 

promoción de 
derechos 

08:00 

 
Participación en primer encuentro de 

Rondas Campesinas, donde se 
capacitarán a los ronderos acerca del rol 
de la Defensoría del Pueblo y la ley de 

violencia hacia las mujeres e integrantes 
del grupo familiar. Actividad organizada 
por la Municipalidad Distrital de Ananea, 

en el centro poblado de Trapiche, 
provincia de San Antonio de Putina, 

región Puno. 
 

Nivardo Enríquez 

LA LIBERTAD Salud 09:00 

 
Participación en reunión organizada por 
la Gerencia Regional de Essalud de La 

Libertad, para que se informen las 
acciones realizadas en diferentes 

hospitales. Actividad se desarrollará en la 

Federico Corzo 



provincia de Trujillo. 
 

TUMBES Seguridad ciudadana 09:00 

 
Participación en sesión del Comité 
Regional de Seguridad Ciudadana 

(Coresec), para comunicar acciones de 
supervisión y monitoreo de la Dirección 
General de Seguridad Ciudadana del 

Gobierno Regional de Tumbes. 
  

Abel Chiroque 

TUMBES 
Violencia hacia la 

mujer 
09:00 

Participación en reunión para la 
elaboración del plan de trabajo de la 

Instancia Regional de Violencia Contra la 
Mujer e Integrantes del Grupo Familiar. 
Actividad organizada por el Gobierno 

Regional de Tumbes. 

Danitza Zevallos  

UCAYALI 
Violencia hacia la 

niñez 
09:00 

 
Participación en charla informativa, a fin 

de tratar temas relacionados a la 
prevención de la violencia en las 

instituciones educativas. Actividad 
organizada por la Corte Superior de 
Justicia de Ucayali, en el distrito de 

Callería, provincia de Coronel Portillo. 
 

Yvonne Cruzado 



CALLAO 
Violencia hacia la 

mujer 
10:00 

 
Reunión con el Ministerio de Justicia, 

programa Barrio Seguro, Centro 
Emergencia Mujer, Colegio Militar 
Leoncio Prado y Red Peruana de 

Jóvenes Afrodescendientes; para la 
convocatoria de la audiencia mujer. 

Actividad se llevará a cabo en la provincia 
constitucional del Callao. Durará hasta el 

12 de junio. 
 

Delcy Heredia,  
Richard Romero  

HUÁNUCO 
Violencia hacia la 

mujer 
10:00 

 
Participación en reunión de trabajo para 
aprobar y conformar a los integrantes de 
la Instancia Regional de Concertación de 

Huánuco. Actividad organizada por la 
Gerencia Regional de Desarrollo de 

Huánuco. 
 

Lizbeth Yllanes 

MADRE DE DIOS Medio Ambiente 10:00 

 
Reunión con la Fiscalía de la Nación, 
Policía Nacional, Ejército Peruano y la 
Federación Agraria Departamental de 

Madre de Dios (Fademad), para abordar 
aspectos relacionados a la problemática 

de la minería ilegal en la Pampa. 
Actividad se desarrollará en la provincia 
de Tambopata, región Madre de Dios. 

 

Guimo Loaiza 



PIURA Seguridad ciudadana 11:00 

 
Participación en sesión del Comité 
Regional de Seguridad Ciudadana 

(Coresec) de Piura, para exponer la 
situación de la inseguridad en la 

jurisdicción y plantear alternativas de 
seguridad. Actividad se desarrollará en el 

distrito de Las Lomas. 
 

César Orrego 

TUMBES Seguridad ciudadana 14:30 

Participación en sesión del Comité 
Provincial de Seguridad Ciudadana 

(Coprosec) de Tumbes,  por visita del 
Conasec. Actividad organizada por la 

municipalidad provincial. 

Danitza Zevallos  

AYACUCHO 
Violencia hacia la 

niñez 
15:30 

 
Participación en taller dirigido a 

operadores de justicia en el marco de la 
Ley N° 30403, la cual prohíbe el uso del 

castigo físico y humillante contra los 
niños, niñas y adolescentes. Actividad 
organizada por la Corte Superior de 

Justicia de Ayacucho. 
 

Maribel Carrasco 

          

MARTES 11 DE JUNIO 

Sede Tema Hora Detalle Responsable 



PUQUIO 
Acción Itinerante 

Defensorial 
06:00 

Viaje itinerante al distrito de Sancos y 
anexo de Chaquipampa,  provincia de 
Lucanas. Durará hasta el 14 de junio. 

Tulio Huamaní, 
Walter Solier 

UCAYALI 
Violencia hacia la 

niñez 
09:00 

Participación en reunión para tratar temas 
relacionados a vulneración de derechos 
de niños/as y adolescentes. Actividad 

organizada por la Municipalidad 
Provincial de Coronel Portillo. 

Yvonne Cruzado 

LIMA SUR Discapacidad 09:30 

 
Participación en reunión de la Red 

Distrital por los Derechos de las Personas 
con Discapacidad de San Juan de 

Miraflores, para la creación de una Mesa 
Multisectorial por los derechos de las 

Personas con discapacidad. 
 

Norma Calderón 

LIMA SUR 
Violencia hacia la 

niñez 
09:30 

Participación en reunión organizada por 
la Municipalidad Distrital de Pachacamac, 

para la conformación de la Comité 
Multisectorial por los Derechos del niño, 

la niña y del adolescente. 

Percy Tapia    



TUMBES Seguridad ciudadana 10:00 

Participación en sesión del Comité  
Regional de Seguridad Ciudadana 

(Coresec), para abordar la problemática 
de los inseguridad. Actividad organizada 

por la Municipalidad Provincial de 
Contralmirante Villar. 

Silvia Suysuy 

MOQUEGUA 
Gestión de riesgos - 

Defensa civil - 
Reconstrucción 

10:30 

 
Participación en reunión organizada por 

el Instituto Nacional de Defensa Civil 
(Indeci), a fin de tomar acciones 

correctivas respecto al último simulacro 
de sismo. Actividad se llevará a cabo en 

el distrito de Moquegua, provincia de 
Mariscal Nieto, región Moquegua. 

 

Lennie Romero 

LIMA NORTE Seguridad ciudadana 15:00 

Participación en reunión organizada por 
el Ministerio del Interior, a fin presentar 

estrategias sobre seguridad ciudadana en 
el distrito de Los Olivos, provincia Lima. 

Estela Lozano 

PASCO Servicios públicos 15:00 

 
Participación en charla para hacer un 
análisis del reporte de denuncias de 

alumbrado público. Actividad organizada 
por Electrocentro, Organismo Supervisor 

de la Inversión en Energía y Minería 
(Osinergmin) y la Municipalidad Provincial 
de Pasco; en el distrito de Chaupimarca. 

   

Raquel Álvarez 



          

MIÉRCOLES 12 DE JUNIO  

Sede Tema Hora Detalle Responsable 

AMAZONAS 
Acción Itinerante 

Defensorial 
05:00 

Viaje itinerante a la provincia de Bongará, 
región Amazonas. Durará hasta el 15 de 

junio. 

Vanessa Pinella, 
Wilder Pérez, 

Cubas Anabely, 
Juan Huamalca 

ICA Derechos humanos 06:00 

 
Participación en charla dirigida al 

personal de la Municipalidad Distrital de 
San Juan Bautista, sobre las 

competencias de la Defensoría del 
Pueblo. Actividad se llevará a cabo en la 

provincia y región de Ica. 
 

Jorge Luis 
Hernández 

HUANCAVELICA 
Violencia hacia la 

niñez 
08:00 

 
Participación en presentación de 

campaña denominada: “Kaypi ñuqanchik: 
No permitimos la violencia hacia las 

mujeres niños, niñas y adolescentes”. 
Actividad organizada por el Grupo 

Impulsor Convivencia sin Violencia en las 
IE, en la provincia de Huancavelica. 

 

Vivian Gala 



JULIACA 
Violencia hacia la 

niñez 
08:00 

Participación en marcha de 
sensibilización por el "Día Mundial contra 
el Trabajo Infantil". Actividad organizada 
por la Defensoría Municipal del Niño y 
Adolescente de Juliaca, en la provincia 

de San Román, región Puno. 
 

Sandra Sucari 

LORETO Conflictos sociales 08:00 

 
Participación en taller sobre mecanismos 

de resolución de Conflictos y 
mecanismos de atención de quejas. 

Actividad organizada por el Ministerio de 
Agricultura y Riego, en el distrito de 
Iquitos, provincia de Maynas, región 

Loreto. 
 

Milagros Costa 

LORETO Educación 08:30 

 
Participación en charla denominada: 

"Diálogo por la educación y desafíos al 
2020", con la finalidad de ver 

mecanismos para mejorar la educación 
dentro de la región Loreto. Actividad 

organizada por la Mesa de Concertación 
para la Lucha Contra la Pobreza, en el 
distrito de Iquitos, provincia de Maynas. 

 

Hugo Pari 

HUÁNUCO 
Violencia hacia la 

mujer 
09:00 

 
Participación en mesa redonda, para 

abordar aspectos relacionados al 
bienestar de las personas que presentan 

trastornos de salud mental. Actividad 
organizada por la Dirección Regional de 

Salud Huánuco. 
 

Engeles Juipa 



JULIACA 
Violencia hacia la 

mujer 
09:30 

 
Participación en instalación y 

juramentación de la Instancia Provincial 
de Concertación para la prevención, 
sanción y erradicación de la violencia 

contra la mujer y los integrantes del grupo 
familiar. Actividad organizada por el 
Centro Emergencia Mujer (CEM) del 
distrito de Llally, provincia de Melgar, 

región Puno. 
 

Nivardo Enríquez 

MADRE DE DIOS 
Personas adultas 

mayores 
09:30 

 
Participación en charla organizada por el 
Centro del Adulto Mayor (CAM), sobre 

abuso y maltrato hacia las personas de la 
tercera edad. Actividad se llevará a cabo 

en la provincia de Tambopata, región 
Madre de Dios. 

 

Guimo Loaiza 

AYACUCHO 
Violencia hacia la 

mujer 
10:00 

 
Participación en sesión organizada por la 

Mesa Temática Mujer de la Mesa de 
Concertación para la Lucha contra la 
Pobreza, a fin de elaborar el Plan de 

Trabajo 2019. Actividad se llevará a cabo 
en el distrito de Ayacucho, provincia de 

Huamanga. 
 

Yanet León  



LIMA NORTE 
Buen gobierno 
regional y local 

10:00 

Participación en reunión con el Gerente 
de Gestión Urbana de la Municipalidad 

Distrital de Los Olivos, para abordar 
aspectos relacionados a la problemática 

del cerro Muleria.   

Estela Lozano, 
Jesús Bandan  

LIMA NORTE 
Acción Itinerante 

Defensorial 
10:00 

Viaje itinerante a la provincia de 
Cajatambo. Durará hasta el 14 de junio. 

Daniel Vargas, 
Henry Jiménez, 
Jorge Siancas 

UCAYALI 
Personas adultas 

mayores 
11:50 

 
Participación en charla informativa sobre 

derechos de las personas adultas 
mayores. Actividad organizada por la I.E. 

Antonio Raimondi, en el distrito de 
Callería, provincia de Coronel Portillo, 

región Ucayali. 
 

José Acevedo 

CUSCO 
Violencia hacia la 

niñez 
14:00 

Feria informativa y de sensibilización en 
consumo de alcohol, drogas y tráfico 

ilícito de drogas. Actividad se llevará a 
cabo en I.E. Ciencias de la provincia y 

región del Cusco. 

Carlos Gonzáles 



UCAYALI Educación 14:00 

Mesa de trabajo para la atención de 
compromisos asumidos. Actividad se 

llevará a cabo en el distrito de Manantay, 
provincia de Coronel Portillo, región 

Ucayali. 

Walter Velásquez 

TUMBES 
Actividad de 

promoción de 
derechos 

14:30 

 
Participación en pasacalle por el Día 
Mundial del Trabajo Infantil, a fin de 

sensibilizar a la población sobre el tema. 
Actividad organizada por el Poder Judicial 

y la Corte Superior de Justicia, en la 
provincia y región de Tumbes. 

 

Lilia Sánchez, 
Rogger Peña 

JULIACA Seguridad ciudadana 15:00 

 
Participación en reunión del Comité 
Provincial de Seguridad Ciudadana 
(Coprosec), para la conformación y 

aprobación de comisiones a fin de reducir 
los factores de riesgo que afectan la 

seguridad ciudadana en Juliaca, provincia 
de San Román, Puno. 

 

Nivardo Enríquez 

LA MERCED Seguridad ciudadana 16:00 

 
Participación en reunión con el objetivo 

de informar las actividades realizadas en 
función de mejorar la seguridad de los 

ciudadanos. Actividad organizada por la 
Municipalidad Provincial de 

Chanchamayo. 
 

 Gustavo Mendoza  



MOQUEGUA 
Violencia hacia la 

niñez 
16:30 

Participación en pasacalle para difundir 
los derechos de los/as niño/as y 

adolescentes. Actividad organizada por el 
Poder Judicial, en la provincia de 
Mariscal Nieto, región Moquegua. 

Lía Gómez 

     

JUEVES 13 DE JUNIO 

Sede Tema Hora Detalle Responsable 

LA MERCED 
Acción Itinerante 

Defensorial 
08:00 

Viaje itinerante a la provincia de Tarma. 
Durará hasta el 14 de junio. 

Gianni Yaringaño 

TUMBES Derechos laborales 08:30 

Participación en charla sobre intervención 
de la Defensoría del Pueblo en casos de 
menores víctimas de explotación infantil. 
Actividad organizada por la Gerencia de 

Desarrollo Social de Tumbes. 

Abel Chiroque  



AYACUCHO 
Violencia hacia la 

mujer 
09:00 

 
Charla sobre implementación de 

Instancias Provinciales y Distritales de 
Concertación, dirigida al gobierno 
regional y gobiernos locales de 

Ayacucho. Actividad organizada por el 
Programa Nacional Contra la Violencia 
Familiar y Sexual del Ministerio de la 

Mujer y Poblaciones Vulnerables. 
 

Yanet León  

PUNO 
Actividad de 

promoción de 
derechos 

09:00 

Carpa informativa para la promoción de 
derechos de los/as ciudadanos/as del 

distrito de Taraco, provincia de 
Huancané, región Puno. 

Lysseth Frisancho 

JULIACA Conflictos sociales 10:00 

 
Participación en mesa de trabajo a fin de 

abordar aspectos relacionados a la 
problemática de contaminación de la 

cuenca de Llallimayo. Actividad 
organizada por el Ministerio del Medio 

Ambiente, en el distrito de Cupi, provincia 
de Melgar, región Puno. 

 

Nivardo Enríquez 

LIMA SUR 
Violencia hacia la 

mujer 
15:00 

Charla sobre prevención de la violencia 
contra la mujer. Actividad se llevará a 

cabo en el distrito de San Juan de 
Miraflores, provincia Lima. 

Percy Tapia    



     

VIERNES 14 DE JUNIO 

Sede Tema Hora Detalle Responsable 

TUMBES 
Derechos de los 

migrantes 
08:30 

 
Participación en mesa de diálogo con los 

integrantes de la Red Multisectorial de 
Trata de Personas y Trabajo Forzoso, a 

fin de velar por los derechos de los 
migrantes. Actividad organizada por el 

Gobierno Regional de Tumbes. 
 

Danitza Zevallos  

UCAYALI Servicios públicos 08:30 

 
Participación en Foro Regional de 

Energía - Ucayali 2019, para abordar 
aspectos relacionados al procedimiento 
de reclamos por exceso de consumo. 

Actividad organizada por Osinergmin, en 
el distrito de Calleria, provincia de 
Coronel Portillo, región Ucayali. 

 

José Acevedo 

JULIACA 
Violencia hacia la 

niñez 
09:00 

 
Participación en escuela de padres, a fin 

de tratar temas en relación a  la 
problemática de violencia familiar. 

Actividad organizada por la I.E. Sacasco, 
en el distrito de Taraco, provincia de 

Huancané, región Puno.  
 

Nivardo Enríquez 



ÁNCASH Otras temáticas 10:35 

 
Participación en curso denominado: 

"Formación de formadores policiales en 
comunidades y rondas campesinas". 

Actividad organizada por el Ministerio del 
Interior, en la provincia de Huaraz, 

Áncash.  
 

Stella Jiménez 

LIMA SUR 
Personas adultas 

mayores 
14:30 

Participación en charla sobre violencia 
intrafamiliar al adulto mayor. Actividad 

organizada por organizada por el Centro 
del Adulto Mayor (CAM), en el distrito de 

San Juan de Miraflores. 

Norma Calderón 

   

 

 

SÁBADO 15 DE JUNIO 

Sede Tema Hora Detalle Responsable 

AMAZONAS Salud 15:00 
Charla informativa sobre derecho a la 

salud. Actividad se llevará a cabo en la 
provincia de Bongará, región Amazonas. 

Vanessa Pinella 

   
 

 



Dirección de Coordinación Territorial 

 


