
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 

CHIMBOTE 
Violencia hacia la 

mujer 
08:00 

Feria informativa sobre violencia contra la 
mujer. La actividad se llevará a cabo en 
el pueblo joven San Pedro, distrito de 

Chimbote, provincia de Santa. 

Saira Cuba, 
Francessca 

Merchan 

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 

Melina Garay 



para la Lucha contra la Pobreza 
(MCLCP), en la provincia de Huaraz, 

Áncash. 
 

LA LIBERTAD 
Derechos de los 

migrantes 
09:00 

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

población migrante venezolana. La 
actividad se desarrollará en la provincia 

de Trujillo, región La Libertad. 

Lucy Pereda 

APURÍMAC 
Buen gobierno 
regional y local 

09:00 

 
Participación en reunión del Comité 
Regional de Monitoreo Participativo 

(CRMP) de Apurímac. Actividad 
organizada por el Ministerio de 

Agricultura y Riego (Minagri), en la 
provincia de Abancay. 

 

Américo Contreras 

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 sobre los derechos de los 
pueblos indígenas. La actividad se 

desarrollará en Huamanga. 
 

Manuel Chávez 



PIURA Seguridad ciudadana 10:00 

 
Participación en II Consulta Pública de 

Seguridad Ciudadana para abordar 
aspectos relacionados al cumplimiento de 
funciones en el marco del D. Leg. 1297 y 

a las acciones desarrolladas para el 
fortalecimiento de las demunas a nivel 
provincial. Actividad organizada por el 

Comité Provincial de Seguridad 
Ciudadana (Coprosec) de Piura. 

  

César Orrego 

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 

MADRE DE DIOS Seguridad ciudadana 16:00 

Participación en reunión del Comité 
Regional de Seguridad Ciudadana 

(Coresec) de Madre de Dios. La actividad 
se desarrollará en la provincia de 

Tambopata, región Madre de Dios. 

Emerson Chávez 



JUNÍN 
Violencia hacia la 

niñez 
17:00 

Reunión y capacitación con juntas 
vecinales sobre el concurso de protección 

a la niñez. Se llevará a cabo en la 
Municipalidad de Huancayo. 

Rosario Bravo  

          

SÁBADO 22 DE JUNIO 

Sede Tema Hora Detalle Responsable 

ICA 
Violencia hacia la 

niñez 
08:00 

 
Debate Defensorial Escolar a fin de 

contribuir con propuestas de políticas 
públicas sobre prevención de la violencia 

contra niñas, adolescentes 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 materno - infantil. Actividad 

organizada por la Asociación de 
Profesionales en Nutrición, en la 

provincia de Huánuco. 
 

Engeles Juipa 



HUÁNUCO 
Violencia hacia la 

niñez 
15:00 

Reunión con el grupo consultor del 
Consejo Consultivo de Niños, Niñas y 

Adolescentes. Actividad se llevará a cabo 
en la provincia y región Huánuco. 

Lizbeth Yllanes 

          

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.  
 

Angela Prado 

JUNÍN Medio ambiente 17:00 

Reunión con la comunidad campesina 
para tratar aspectos relacionados al tema 
del agua. La actividad se desarrollará en 
el distrito de Sincos, de la provincia de 

Jauja, Junín.  

Milagros Vega 

     



LUNES 24 DE JUNIO 

Sede Tema Hora Detalle Responsable 

LA MERCED 
Acción Itinerante 

Defensorial 
06:00 

Viaje itinerante al distrito de Palcamayo, 
provincia de Tarma, Junín. Durará hasta 

el 25 de junio. 

Gianni Yaringaño, 
Kelly Bastidas  

HUÁNUCO 
Acción Itinerante 

Defensorial 
06:00 

Viaje itinerante a los distritos de Cholón, 
Huarachuco y San Buenaventura de la 

provincia de Marañon. Durará hasta el 28 
de junio. 

Sergio Guevara 

LIMA NORTE Seguridad ciudadana 08:00 

Participación en reunión organizada por 
el Ministerio del Interior, para abordar 

aspectos relacionados a seguridad 
ciudadana y recuperación de espacios 

públicos en distritos de Lima Norte.  

Estela Lozano 

JUNÍN 
Actividad de 

promoción de 
derechos 

09:00 
Carpa informativa en el distrito de 

Cullhuas, provincia de Huancayo, dirigido 
a la población. 

Gino Zorrilla 



JUNÍN Educación 09:00 

Reunión con docentes/as de la I.E. Santa 
María Reina de Huancayo, para abordar 

aspectos relacionados a la figura del 
Defensor del estudiante.  

Rosario Bravo  

JUNÍN 
Actividad de 

promoción de 
derechos 

09:00 
Carpa informativa en el distrito de Chilca, 

provincia de Huancayo, región Junín. 
Durará hasta el 28 de junio. 

Todo el personal 

LIMA 
Gestión de riesgos - 

Defensa civil - 
Reconstrucción 

10:00 

 
Mesa multisectorial para coordinar la 
ejecución de visitas e intervenciones 

conjuntas del Instituto Geológico, Minero 
y Metalúrgico (Igemmet) y los sectores 
cultura, educación y Salud; a centros 

poblados y comunidades nativas de las 
regiones Loreto, San Martín y Cajamarca, 
afectadas por el sismo ocurrido el pasado 

26 de abril. 

Jessica Rodriguez, 
GianCarlo Quiroz 

AREQUIPA 
Derechos de los 

migrantes 
11:00 

 
Reunión de trabajo con personal del 
Ministerio de Relaciones Exteriores y 

Superintendencia Nacional de 
Migraciones, para tratar aspectos 

relacionados a las nuevas disposiciones 
del visado humanitario en beneficio de 

población venezolana. 
 

Aurora Odar 



APURÍMAC 
Violencia hacia la 

mujer 
15:00 

Participación en sesión organizada por el 
Consejo Regional de la Mujer (Corem), 

en la provincia de Abancay, región 
Apurímac. 

Lucy 
Quispecahuana 

LA MERCED Seguridad ciudadana 16:00 

 
Participación en reunión del Comité 
Provincial de Seguridad Ciudadana 

(Coprosec) de Chanchamayo, donde se 
tratará el informe de avance de 

actividades. Actividad organizada por la 
Municipalidad Provincial de 

Chanchamayo. 
 

Gustavo Mendoza  

TUMBES Seguridad ciudadana 17:00 

Participación en reunión del Comité 
Provincial de Seguridad Ciudadana 

(Coprosec). Actividad se desarrollará en 
la provincia de Zarumilla, región Tumbes. 

Jharaldine 
Herquinio  

     

MARTES 25 DE JUNIO 

Sede Tema Hora Detalle Responsable 



APURÍMAC Conflictos sociales 05:00 

Viaje de seguimiento y monitoreo de 
conflictos sociales en los distritos de 

Vilcabamba, Chuquibambilla y Progreso; 
de la provincia de Grau, región Apurímac. 

Durará hasta el 27 de junio. 

César Palomino 

APURÍMAC Conflictos sociales 05:00 

Participación en reunión de diálogo del 
Grupo de Trabajo 2 del Corredor Vial Sur. 

Actividad organizada por el sector 
Ejecutivo en los distritos de Mara y 

Tambobamba; provincia de Cotabambas.  

Artemio Solano, 
Américo Contreras 

MOQUEGUA 
Acción Itinerante 

Defensorial 
06:00 

Viaje itinerante al distrito de Ubinas, 
provincia de General Sánchez Cerro. 

Durará hasta el 27 de junio. 
Verónica Paredes 

TINGO MARÍA 
Acción Itinerante 

Defensorial 
07:00 

Viaje itinerante a los distritos de La 
Morada, Santa Rosa Alta de Yanajanca y 

centro poblado Paraíso, provincia de 
Puerto Inca, región Huánuco. 

Edwin Jesús 

LA LIBERTAD 
Acción Itinerante 

Defensorial 
08:00 

Viaje itinerante al distrito y provincia de  
Julcán, de la región La Libertad.  

Maruja Chávez 



TARAPOTO 
Acción Itinerante 

Defensorial 
08:00 

Viaje itinerante al distrito de Yurimaguas, 
provincia de Alto Amazonas. Durará 

hasta el 28 de junio. 
Sandra Villafuerte  

LA LIBERTAD Derechos humanos 08:30 

Feria informativa sobre trata de personas. 
Actividad organizada por la Gerencia 

Regional de Desarrollo e Inclusión Social 
de La Libertad, en el distrito de 

Huanchaco, Trujillo. 

Lucy Pereda 

APURÍMAC 
Violencia hacia la 

niñez 
08:30 

 
Participación en taller de consulta sobre 

prevención de la violencia desde la 
perspectiva de los niños, niñas y 

adolescentes. Actividad organizada por la 
Mesa de Concertación para la Lucha 
Contra la Pobreza (MCPLCP), en la 

provincia de Abancay, Apurímac. 
 

Lucy 
Quispecahuana 

CAJAMARCA 
Violencia hacia la 

niñez 
09:00 

 
Participación en charla informativa sobre 

violencia escolar y prevención del 
bullying, dirigido a los/as alumnos/as de 
las I.E. N° 82073 San Martín de Porres y 

Gonzalo Pacífico Cabrera Bardales. 
Actividad organizada por la Municipalidad 

Distrital de Matara, en la provincia y 
región Cajarmarca. 

 

Delvis Mendoza 



JUNÍN 
Actividad de 

promoción de 
derechos 

09:00 
Carpa informativa en el distrito de 

Cullhuas, provincia de Junín.   
Medalit Flores, 

Rosario Hurtado  

AREQUIPA 
Personas adultas 

mayores 
09:30 

 
Participación en asamblea organizada 

por la Mesa de Concertación del Adulto 
Mayor, para tratar temas relacionados a 
la conferencia de superación personal y 
salud mental. Actividad se llevará a cabo 

en la provincia y región Arequipa. 
 

Tatiana Neves 

AREQUIPA Seguridad ciudadana 10:00 

 
Participación en sesión del Comité 
Provincial de Seguridad Ciudadana 

(Coprosec), a fin de tratar temas sobre la 
II Consulta Pública Ciudadana. Actividad 
se desarrollará en la provincia y región 

Arequipa. 
 

Ángel María 
Manrique 

LA MERCED Medio ambiente 10:00 

 
Participación en reunión técnica a fin de 

abordar temas relacionados a la 
contaminación de la quebrada de 

Puntayacu, originada por la empresa 
minera Simsa. Actividad organizada por 
la Municipalidad Distrital de Vitoc, en la 

provincia de Chanchamayo. 
 

Gustavo Mendoza  



CHIMBOTE 
Violencia hacia la 

niñez 
10:00 

Reunión de trabajo con autoridades del 
sector educación, sobre procedimientos 

de atención de casos de violencia. 
Actividad se llevará a cabo en el distrito 

de Cabana, provincia de Pallasca. 

Francesca Merchan 

AREQUIPA Otras temáticas 15:00 

 
Participación en reunión para la 

instalación de Mesa de trabajo del Frente 
de Defensa de la calle San Juan de Dios, 

a fin de tratar la problemática de las 
zonas afectadas en el centro histórico de 

Arequipa. Actividad organizada por el 
Congreso de la República. 

 

Ángel María 
Manrique 

LA LIBERTAD Seguridad Ciudadana 16:00 

Participación en consulta pública del 
Comité Regional de Seguridad 

Ciudadana (Coresec) de La Libertad. 
Actividad organizada por el gobierno 

regional en Trujillo. Durará hasta el 27 de 
junio. 

José Luis Agüero 

LIMA SUR 
Violencia hacia la 

mujer 
17:00 

Taller sobre los derechos de la mujer y 
aspectos de la Ley N° 30364, Ley para 

prevenir, sancionar, erradicar la violencia 
contra la mujer y los integrantes del grupo 

familiar. Actividad se desarrollará en el 
distrito de Lurín, provincia y región Lima. 

Elvis Guzmán 

   

 

 



MIÉRCOLES 26 DE JUNIO 

Sede Tema Hora Detalle Responsable 

TUMBES 
Acción Itinerante 

Defensorial 
07:00 

Viaje itinerante al caserío de Capitán 
Hoyle, distrito de San Jacinto, provincia 

de Tumbes.  

Jharaldine 
Herquinio  

AYACUCHO 
Acción Itinerante 

Defensorial 
08:00 

Viaje itinerante a los distritos de La Mar, 
Anco, Anchihuay, de la provincia de La 

Mar. Durará hasta el 28 de junio. 
Russell Chipana 

JUNÍN 
Acción Itinerante 

Defensorial 
08:00 

Viaje itinerante a los distritos de Comas y 
Cochas, provincia de Concepción, región 

Junín. Durará hasta el 27 de junio.  
Rosario Hurtado 

CHIMBOTE 
Acción Itinerante 

Defensorial 
08:00 

Viaje itinerante a distritos de Comandante 
Noel, Buena Vista Alta y Yaután, de la 

provincia de Casma; y al distrito de 
Quillo, provincia de Yungay. Durará hasta 

el 27 de junio. 

Cinthia Cabrejos 



APURÍMAC 
Buen gobierno 
regional y local 

09:00 

Participación en reunión de los comités 
distrital y provincial de Seguridad 
Ciudadana (Codisec y Coprosec). 

Actividad organizada por la Municipalidad 
Provincial de Abancay. 

Gerald Kohler 

CAJAMARCA 
Violencia hacia la 

mujer 
09:30 

Taller sobre aplicación de la Ley N° 
30364, Ley para prevenir, sancionar y 

erradicar la violencia contra las mujeres y 
los integrantes del grupo familiar, dirigido 

a efectivos de la Policía Nacional de 
Perú. Actividad se llevará a cabo en la 

provincia y región Cajamarca. 
 

Lorena Pérez 

PIURA 
Derechos de los 

migrantes 
09:30 

 
Participación en mesa de trabajo para 
evaluar mecanismos prácticos a fin de 

mejorar la coordinación interinstitucional y 
brindar canales adecuados de servicios y 

asistencia al migrante. Actividad 
organizada por el Ministerio de 

Relaciones Exteriores, en la provincia y 
región Piura. 

 

Guisell Toulier 

CAJAMARCA 
Violencia hacia la 

mujer 
11:00 

Taller emocional y psicológico en 
recepción de casos, dirigido a 

efectivos/as de la Policía Nacional de 
Perú. Actividad se llevará a cabo en la 

provincia y región Cajamarca.  

Lorena Pérez 



LIMA 
Gestión de riesgos - 

Defensa civil - 
Reconstrucción 

11:00 

Participación en reunión de la Plataforma 
de Defensa Civil, para abordar aspectos 

relacionados a desastres naturales. 
Actividad convocada por la Municipalidad 

Metropolitana de Lima. 

Jessica Rodríguez 

TUMBES 
Asuntos penales y 

penitenciarios 
15:00 

Entrevista con el cónsul de la República 
de Colombia para tratar situación de 
establecimientos penitenciarios en 

Tumbes. 

Danitza Zevallos 
Infantes, Abel 

Chiroque 

CAJAMARCA Seguridad ciudadana 16:00 

Taller para fortalecer temas de seguridad 
ciudadana y derechos fundamentales, 
dirigido a juntas vecinales. Actividad se 
llevará a cabo en la provincia y región 

Cajamarca.  

Lorena Pérez 

LIMA SUR 
Violencia hacia la 

mujer 
16:00 

 
Taller sobre los derechos de la mujer y 
los alcances de la Ley N° 30364, Ley 
para prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia contra la mujer y los integrantes 
del grupo familiar. La actividad se 

desarrollará en el distrito de San Bartolo, 
provincia y región Lima. 

 

Percy Tapia 

   

 

 



JUEVES 27 DE JUNIO 

Sede Tema Hora Detalle Responsable 

TUMBES 
Acción Itinerante 

Defensorial 
06:00 

Viaje itinerante al caserío de La Choza, 
distrito de Casitas, provincia de 

Contralmirante Villar.  
Silvia Suysuy  

LA MERCED 
Acción Itinerante 

Defensorial 
08:00 

Viaje itinerante a la provincia de Tarma. 
Durará hasta el 28 de junio. 

Gianni Yaringaño      

LIMA NORTE Otras temáticas 08:00 

 
Participación en reunión organizada por 

Mesa de Concertación para la Lucha 
Contra la Pobreza (MCPLCP), el Comité 

Distrital de Seguridad Ciudadana 
(Codisec) y el Gobierno Regional de Lima 

en Huacho. 
 

Estela Lozano, 
Jorge Siancas 

LIMA SUR 
Violencia hacia la 

mujer 
08:00 

 
Debate Defensorial Universitario, cuyo 

objetivo es contribuir con propuestas de 
políticas públicas sobre prevención de la 
violencia contra niñas, niños y mujeres. 

Se llevará a cabo en la Universidad 

Todo el personal 



Ricardo Palma, distrito de Surco, Lima. 
Durará hasta el 28 de junio. 

  

CUSCO 
Violencia hacia la 

mujer 
08:00 

Participación en presentación del estudio 
denominado: "Las adolescentes 
peruanas en matrimonio o unión: 

Tradiciones, desafíos y 
recomendaciones". Actividad organizada 

por la ONG Plan International, en la 
provincia y región Cusco. 

 

Abraham Puma 

JUNÍN 
Violencia hacia la 

mujer 
09:00 

 
Taller sobre implementación del plan de 
trabajo de las Instancias distritales de 

lucha contra la violencia hacia la mujer y 
lucha contra la anemia. Actividad se 

llevará a cabo en el distrito de Chongos 
Alto, provincia de Huancayo, Junín. 

 

Medalit Flores, 
Deysi Gómez 

LIMA 
Gestión de riesgos - 

Defensa civil - 
Reconstrucción 

09:00 

 
Taller denominado "Programa 

Presupuestal de Reducción de la 
Vulnerabilidad y Atención de 

Emergencias-PP068 y Fondo para 
intervenciones ante la ocurrencia de 

Desastres-FONDES" dirigido a gerentes 
y subgerentes de Presupuesto,  

Planeamiento y Gestión del Riesgo de 
Desastres de las municipalidades 
distritales de Lima Metropolitana. 

Jessica Rodríguez 



CALLAO Seguridad ciudadana 10:00 

 
Participación en reunión con 

funcionarios/as de la Segunda Fiscalía 
Especializada en Prevención de Delito, 

para abordar temas en materia de 
seguridad ciudadana en el distrito. 

Actividad se llevará a cabo en el distrito 
de Ventanilla, región Callao. 

 

Delcy Heredia 

MOQUEGUA Servicios públicos 10:00 

Charla informativa para abordar aspectos 
relacionados a la función de los 

organismos reguladores. Actividad se 
llevará a cabo a cabo en el distrito de 

Moquegua, provincia de Mariscal Nieto. 

Cesar Acho 

HUÁNUCO Seguridad ciudadana 15:00 

Participación en la II audiencia pública en 
Seguridad Ciudadana. Actividad 
organizada por la Municipalidad 

Provincial de Huánuco. 

Lizbeth Yllanes 

PIURA Seguridad ciudadana 15:30 

Participación en II audiencia pública del 
Comité Provincial de Seguridad 

Ciudadana (Coprosec), para abordar 
aspectos del plan en dicha materia. 

Actividad se llevará a cabo en la provincia 
de Paita. 

Carlos Ramírez 



LA MERCED Seguridad ciudadana 16:00 

 
Participación en II consulta pública de la 
seguridad ciudadana, a fin de informar a 

la ciudadanía sobre las actividades 
programadas y cumplidas del Plan local 

de seguridad distrital y provincial. 
Actividad organizada por la Municipalidad 

Provincial de Chanchamayo, en Junín.  
 

Wilmer Ramírez       

CUSCO 
Violencia hacia la 

mujer 
16:00 

Taller dirigido a operadores del Centro 
Emergencia Mujer (CEM). Actividad se 
desarrollará en el distrito de Santiago, 

provincia y región Cusco. 

Edison Aucaylle 

   
 

 

Dirección de Coordinación Territorial 

 


