
VIERNES 19 DE JULIO 

Sede Tema Hora Detalle Responsable 

JUNÍN 
Acción Itinerante 

Defensorial 
05:00 

Viaje itinerante a los distritos de Huachac 
e Iscos, de la provincia de Chupaca, 

región Junín. 
Rosario Bravo 

AREQUIPA 
Actividad de 

promoción de 
derechos 

08:00 

Carpa informativa sobre corrupción y 
programas sociales. Actividad se 
desarrollará en el distrito de Cerro 
Colorado, de la provincia y región 

Arequipa. 

María Eugenia 
Valdez, Eva Dávila 

TINGO MARÍA 
Violencia hacia la 

mujer 
08:00 

Carpa informativa para la promoción de 
derechos sobre casos de violencia hacia 
las mujeres. Actividad se llevará a cabo 
en la provincia de Leoncio Prado, región 

Huánuco. 

Jorge Mendoza 

CHIMBOTE Salud 09:00 

Carpa informativa para la promoción de 
derechos de la salud. Actividad se 
desarrollará en el pueblo joven El 

Progreso, distrito de Chimbote, provincia 
de Santa en la región Áncash. 

Francessca 
Merchan, Dennis 

Vega 



HUANCAVELICA 
Violencia hacia la 

niñez 
09:00 

 
Participación en foro provincial 

denominado: "Buen trato para crecer 
felices", en el marco del 46° aniversario 
de creación de Pronoei y los 30 años de 
la Convención sobre los Derechos del 

Niño. Actividad organizada por la 
Dirección Regional de Educación de 

Huancavelica. 
 

Roly Bazán 

LIMA NORTE 
Actividad de 

promoción de 
derechos 

09:00 

Carpa informativa para difundir los 
derechos en relación a justicia. Actividad 

se desarrollará en el distrito de San 
Martín de Porres, provincia y región Lima. 

Daniel Vargas, 
Jeann Alvarado 

LORETO Salud 09:00 

 
Participación en presentación del 

Encuentro Regional de Comités de 
Alimentación Escolar, con la finalidad de 

brindar asistencia técnica a las 
instituciones educativas usuarias. 

Actividad organizada por el Programa 
Nacional Qali Warma y Ministerio de 

Desarrollo e Inclusión Social, en el distrito 
de Iquitos, provincia de Maynas, región 

Loreto. 
 

Margot Silva 



LORETO 
Violencia hacia la 

mujer 
09:00 

 
Participación en reunión de gestión e 
implementación de políticas para la 
prevención, atención y sanción de la 

violencia contra las mujeres e integrantes 
del grupo familiar. Actividad organizada 

por el Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables, en el distrito de 

Iquitos, provincia de Maynas, región 
Loreto. 

Hugo Pari 

TUMBES 
Actividad de 

promoción de 
derechos 

09:00 

Participación en feria informativa sobre 
aspectos de la nueva Ley N° 029497, Ley 
procesal de trabajo. Actividad organizada 

por el Poder Judicial de Tumbes. 

Sofía Maza  

CUSCO 
Violencia hacia la 

mujer 
09:30 

 
Participación en reunión de trabajo de la 

Instancia Provincial de Concertación 
Contra la Violencia a la Mujer e 

Integrantes del Grupo Familiar. Actividad 
organizada por la Municipalidad 

Provincial del Cusco. 
 

Abraham Puma 

PUNO 
Violencia hacia la 

mujer 
09:30 

Participación en Primer Congreso de 
Mujeres denominado: "Interseccionalidad, 

Justicia de Género y No Violencia". 
Actividad organizada por el Poder 

Judicial, en la provincia y región Puno. 

Trinidad Carlos 



AREQUIPA 
Violencia hacia la 

niñez 
10:00 

 
Participación en mesa de discusión y 

reflexión, a fin de compartir propuestas 
en el marco del proyecto "Vigilancia e 

incidencia para la prevención, atención y 
sanción del embarazo infantil". Actividad 
organizada por la Asociación Humanidad 
Libre, en la provincia y región Arequipa. 

 

Ángel María 
Manrique 

JULIACA Conflictos sociales 10:00 

 
Participación en mesa de trabajo 
organizada por el Ministerio del 

Ambiente, para abordar la problemática 
socio-ambiental de la cuenca Lallimayo. 
Actividad se llevará a cabo en el distrito 
de Umachiri, provincia de Melgar, región 

Puno. 
 

Nivardo Enríquez  

LA MERCED Medio ambiente 10:00 

 
Participación en reunión organizada por 
la Municipalidad Distrital de Vitoc, con el 
objetivo de abordar temas relacionados a 

la problemática ambiental del río 
Puntayacu y Tulumayo. Actividad se 

llevará a cabo en la provincia de 
Chanchamayo, región Junín.  

 
 

Rosmery Zárate 



MOQUEGUA Educación 10:00 

Charla informativa sobre derechos del 
niño/a, dirigida a estudiantes de la I.E. 

San Martín de Porres. Actividad se 
desarrollará en la región Moquegua. 

José Alejos 

CHIMBOTE 
Violencia hacia la 

niñez 
10:00 

Reunión de trabajo con autoridades del 
sector educación, para abordar aspectos 

relacionados a convivencia escolar. 
Actividad se llevará a cabo Chimbote, 
provincia del Santa, región Áncash. 

Renzo Infante 

PIURA Seguridad ciudadana 10:00 

Participación en III sesión del Comité 
Regional de Seguridad Ciudadana de 

Piura (Coresec), a fin de abordar 
aspectos relacionados a los compromisos 

adquiridos en la última sesión.  

César Orrego 

AREQUIPA 
Buen gobierno 
regional y local 

15:00 

Participación en presentación de avances 
y resultados de la gestión desarrollada 

por la Municipalidad Provincial de 
Arequipa, en la región. 

Ángel María 
Manrique 

HUÁNUCO Derechos humanos 15:00 

Participación en reunión organizada por 
Comisión Multisectorial de Alto Nivel 
(CMAN), en la región Huánuco, para 

tratar temas relacionados a la atención de 
víctimas de violencia política.  

Lizbeth Yllanes 



JULIACA 
Actividad de 

promoción de 
derechos 

15:00 

 
Participación en charla coorganizada con 
la Gerencia de Prevención, Seguridad y 

Ordenamiento de la Municipalidad 
Provincial de San Román, a fin de 
informar sobre la funciones de la 
Defensoría del Pueblo, derechos 

humanos, conflictos sociales y sanciones 
sobre hechos discriminatorios. Actividad 
se llevará a cabo en el distrito de Juliaca, 

Puno.  
 

Nivardo Enríquez  

LIMA NORTE 
Actividad de 

promoción de 
derechos 

15:00 

 
Charla para difundir el rol de la 

Defensoría del Pueblo, dirigida a los/as 
alumnos/as de la I.E. Luis Enrique. 

Actividad se desarrollará en el distrito de 
San Martín de Porres, provincia y región 

Lima. 
 

Marco Quispe  

LIMA 
Derechos de los 

migrantes 
15:00 

Participación en III sesión de la Red de 
Protección al Turista 2019. Actividad 

organizada por Cenfotur, en el distrito de 
Barranco, provincia y región Lima. 

Alberto Huerta 

TUMBES 
Derechos de los 

migrantes 
15:30 

Participación en charla organizada por 
Refuge Education Trust (RET), sobre los 

derechos de los migrantes en el Perú. 
Actividad se desarrollará en la provincia y 

región Tumbes. 

Deyvi Morales 



PUNO 
Prevención de la 

corrupción 
17:00 

Participación en charla sobre ética y 
lucha contra la corrupción. Actividad 

organizada por la Universidad Andina 
Néstor Cáceres Velásquez, en el distrito 

de Juliaca, provincia de San Román, 
región Puno. 

Jacinto Ticona 

JUNÍN 
Violencia hacia la 

mujer 
18:00 

 
Taller sobre el tratamiento informativo 

para casos de violencia en mujer, niños, 
niñas y adolescentes. Actividad 
coorganizada con el Colegio de 
Periodistas de Junín y la ONG 

Descocentro, en la provincia y región 
Huancayo. 

 

Teddy Pannitz, 
Jessica Aréstegui  

LORETO Otra temáticas 18:00 

 
Participación en ceremonia en memoria 
conmemorativa de personas fallecidas a 

causa del SIDA. Actividad organizada por 
Gerencia Regional de Desarrollo Social 

de Loreto, en el distrito de Iquitos, 
provincia de Maynas. 

 
 

Hugo Pari 

SÁBADO 20 DE JULIO 

Sede Tema Hora Detalle Responsable 



JUNÍN 
Actividad de 

promoción de 
derechos 

10:00 

Reunión con los/as integrantes del 
Consejo Consultivo de Niños, Niñas y 

Adolescentes (Cconna), a fin de 
promover sus derechos en la provincia de 

Huancayo.  

Teddy Pannitz, 
Rosario Bravo  

JUNÍN Otras temáticas 12:00 

Emisión de programa radial denominado: 
"Defensoría del Pueblo, en acción por tus 
derechos". Actividad se llevará a cabo en 
la provincia de Huancayo, región Junín. 

Jessica Aréstegui  

HUÁNUCO 
Violencia hacia la 

niñez 
15:00 

Reunión con el Consejo Consultivo de los 
Niños, Niñas y Adolescentes, a fin de 
abordar aspectos relacionados a los 

derechos de los menores. Actividad de 
desarrollará en la provincia y región 

Huánuco. 

Lizbeth Yllanes 

          

DOMINGO 21 DE JULIO  

Sede Tema Hora Detalle Responsable 



PUNO 
Acción Itinerante 

Defensorial 
08:00 

Viaje itinerante a los distritos de San 
Antonio de Esquilache y Coata, provincia 

y región Puno. 
Lysseth Frisancho 

AREQUIPA 
Derechos de los 

migrantes 
09:00 

 
Participación en feria denominada 

"Creando juntos", con el objetivo de 
impulsar la integración y solidaridad entre 

peruanos y venezolanos. Actividad 
organizada por el Alto Comisionado de 

las Naciones Unidas para los Refugiados 
(Acnur), la Organización Internacional 
para las Migraciones (OIM) y la ONG 

Unión Venezolana. 
 

Ángel María 
Manrique, Aurora 

Odar 

PUNO 
Actividad de 

promoción de 
derechos 

09:00 

Participación en II Jornada de Acción 
Cívica organizada por la Municipalidad 
Provincial de Puno, para promover los 
derechos de los habitantes del centro 

poblado de Llavini. 

Miriham Escalante 

JULIACA 
Prevención de la 

corrupción 
10:30 

 
Participación III Encuentro de 

Autoridades Políticas, para el abordaje de 
temas relacionados a denuncias contra 

corrupción y acceso a la información 
pública. Actividad organizada por la 

Subprefectura Distrital de San Miguel, en 
la provincia de San Román, región Puno.  

  

Yanina Coaquira  



     

LUNES 22 DE JULIO 

Sede Tema Hora Detalle Responsable 

AMAZONAS 
Acción Itinerante 

Defensorial 
05:00 

Viaje itinerante a la provincia de 
Condorcanqui, región Amazonas. Durará 

hasta el 27 de julio. 

Fernando Cueva, 
Vanessa Pinella, 
Juan Huamalca 

ÁNCASH 
Acción Itinerante 

Defensorial 
06:00 

Viaje itinerante a los distritos de San 
Pedro de Chana, Ponto y Rahuapampa; 
de la provincia de Huari. Durará hasta el 

25 de julio. 

Melina Garay 

AREQUIPA 
Acción Itinerante 

Defensorial 
07:00 

Viaje itinerante al distrito de Cayarani, 
provincia de Condesuyos.  

 Miguel Arcos 



CHIMBOTE 
Acción Itinerante 

Defensorial 
08:00 

Viaje itinerante al distrito de 
Pamparomas, provincia de Huaylas; y a 
los distritos de Cáceres del Perú, Moro y 

Samanco, provincia de Santa. Durará 
hasta el 24 de julio. 

Francessca 
Merchan 

JUNÍN Educación 08:00 

 
Reunión con defensores/as escolares de 

la I.E. Santa María Reyna, a fin de 
brindarles información sobre sus 

funciones. Actividad se llevará a cabo en 
el distrito y provincia de Huancayo, región 

Junín. 
 

Teddy Pannitz, 
Rosario Bravo  

LA LIBERTAD Discapacidad 08:30 

 
Participación en implementación de la 
Red Multisectorial de Salud Mental y 

Violencia 2019, para promover el 
desarrollo de los servicios de atención 

comunitaria en salud mental, a través de 
programas y planes de promoción, 
prevención y protección. Actividad 

organizada por la Gerencia Regional de 
Salud de La Libertad, en la provincia de 

Trujillo. 
 

Federico Corzo 

PUNO 
Violencia hacia la 

mujer 
08:30 

 
Participación en charla para la atención 

de casos de violencia, en el marco la Ley 
N° 30364, Ley para prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia contra las mujeres y 

los integrantes del grupo familiar. 

Trinidad Carlos 



Actividad organizada por el Gobierno 
Regional de Puno. 

 

ÁNCASH 
Transparencia y 

acceso a la 
información pública 

09:00 

 
Taller para fortalecer las capacidades de 
los/as servidores/as de la Municipalidad 

Distrital de Independencia en el marco de 
la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública. 
Actividad se desarrollará en la provincia 

de Huaraz, Áncash. 
 

Edgar Herrera 

AREQUIPA 
Prevención de la 

corrupción 
09:00 

Charla sobre prevención de la corrupción, 
dirigida al personal de la región Arequipa. 

Ángel María 
Manrique 

HUANCAVELICA 
Prevención de la 

corrupción 
09:00 

 Carpa informativa sobre la prevención de 
la corrupción. Actividad se desarrollará en 
el distrito de Mariscal Cáceres, provincia 

y región Huancavelica. 

Joel Ccora 



PIURA 
Violencia hacia la 

niñez 
09:00 

 
Participación en taller de consulta y 

formulación de propuestas frente a la 
problemática de violencia hacia las niñas, 
niños y adolescentes, en el marco del 30° 

aniversario de la Convención de los 
Derechos del Niño. Actividad organizada 

por la Mesa de Concertación para la 
Lucha Contra la Pobreza, en la Cámara 

de Comercio y Producción de Piura 
(CAMCO). 

 

César Orrego 

JULIACA Salud 10:00 

 
Participación en reunión del Comité 
Multisectorial de Salud, donde se 

abordarán aspectos relacionados a rabia 
canina y epidemiología. Actividad se 

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

 

Nivardo Enríquez  

LORETO 
Derecho a la 

Identidad 
10:00 

 
Participación en reunión de trabajo 

organizada por Gerencia Regional de 
Desarrollo Social de Loreto, para la 
conformación del Grupo impulsor de 

derecho a la identidad y el aseguramiento 
universal. Actividad se desarrollará en el 
distrito de Iquitos, provincia de Maynas. 

 

Lisbeth Castro 



JUNÍN 
Prevención de la 

corrupción 
11:00 

Participación en taller organizado por la 
Prefectura Regional de Junín, en 
Huancayo, para abordar temas 

relacionados a corrupción.  

Teddy Pannitz  

LA LIBERTAD 
Prevención de la 

corrupción 
11:00 

 
Conversatorio con las alumnas del 

Instituto Pedagógico Santo Tomás de 
Aquino, para abordar aspectos 

relacionados a la corrupción en el sector 
educación. Actividad se llevará a cabo en 
la provincia de Trujillo, región La Libertad. 

 

José Luis Agüero 

JUNÍN Conflictos sociales 15:00 

Participación en mesa de diálogo, a fin de 
abordar aspectos en relación a la 

prevención del paro agrario. Actividad 
organizada por la Prefectura Regional de 

Junín, en Huancayo. 

Teddy Pannitz  

TINGO MARÍA 
Violencia hacia la 

niñez 
15:30 

 
Reunión de trabajo para promover el 

derecho de participación ciudadana de 
los/las niños/as y adolescentes, y la 

estrategia defensorial Escuela Segura. 
Actividad organizada por la provincia de 

Leoncio Prado, región Huánuco. 
 

Mery Guzmán 



MOQUEGUA Discapacidad 16:00 

Charla sobre educación inclusiva, dirigida 
a padres y madres de familia de los/as 

estudiantes con discapacidad. Actividad 
se desarrollará en la región Moquegua. 

Verónica Paredes 

JUNÍN 
Prevención de la 

corrupción 
16:00 

 
Participación en charla organizada por la 
Gerencia Macroregional de Huancayo, 
para tratar temas en relación al Código 
de ética y lucha contra la corrupción. 

Actividad se desarrollará en la provincia 
de Huancayo, región Junín.  

 

Teddy Pannitz, 
Deysi Gómez 

MOQUEGUA 
Reforma del sistema 

de justicia 
17:00 

Participación en taller denominado: "La 
condena del absuelto: Posiciones de la 

Corte Suprema de Justicia". Actividad se 
desarrollará en la región Moquegua. 

Todo el personal 

LORETO 
Violencia hacia la 

mujer 
19:00 

 
Participación en charla organizada por el 

CEBA N° 60993 Ramón Castilla y 
Marquesado, con la finalidad de 

concientizar a los estudiantes sobre 
violencia familiar. Actividad se llevará a 

cabo en el distrito de Iquitos, provincia de 
Maynas, Loreto. 

 

Cristina Fernández 

     



MARTES 23 DE JULIO 

Sede Tema Hora Detalle Responsable 

LIMA NORTE 
Acción Itinerante 

Defensorial 
06:25 

Viaje itinerante a los distritos de 
Lachaqui, Huamantanga y Arahuay; de la 
provincia de Canta. Durará hasta el 25 de 

julio. 

Gloria Medina,  
Jeann Alvarado 

ANDAHUAYLAS 
Acción Itinerante 

Defensorial 
08:00 

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

Porvenir; de la provincia de Chincheros, 
región Apurímac. Durará hasta el 24 de 

julio. 

Cribania Leguía 

JULIACA Derechos humanos 08:00 

 
Participación en feria informativa para el 
abordaje de la lucha contra la trata de 
personas. Actividad organizada por la 

Mesa de Concertación Regional de Lucha 
contra la Trata de Personas, en el centro 

poblado La Rinconada, distrito de 
Ananea, provincia de San Antonio de 

Putina, Puno.  
 

Nivardo Enríquez  



PUNO Derechos humanos 08:00 

 
Carpa informativa para prevención de 

trata de personas. Actividad organizada 
por la Red Regional de Lucha Contra la 

Trata de Personas, en el distrito de 
Putina, de la provincia San Antonio de 

Putina, región Puno.  
 

Trinidad Carlos 

PASCO 
Violencia hacia la 

mujer 
08:30 

Taller temático denominado: 
"Construyendo un país sin violencia 

contra la mujeres. Actividad se 
desarrollará en el distrito de 

Paucartambo, provincia y región Pasco. 

Raquel Álvarez 

TUMBES Derechos humanos 08:30 

 
Participación en taller sobre roles, 

funciones y normativas para el abordaje 
de temas relacionados a trata de 

personas. Actividad organizada por la 
Gerencia Regional de Desarrollo Social 

de Tumbes. 
 

Danitza Zevallos 

HUANCAVELICA 
Violencia hacia la 

niñez 
09:00 

 
Participación en cierre de campaña del 

programa denominado: "Kaypi 
Ñuqanchik: No permitimos la violencia 

hacia niñas, niños, adolescentes y 
mujeres". Actividad organizada por el 

Grupo Impulsor Convivencia sin Violencia 
en Instituciones Educativas, en la región 

Huancavelica. 
 

Roly Bazán, Vivian 
Gala 



LIMA 
Gestión de riesgos - 

Defensa civil - 
Reconstrucción 

09:00 

 
Mesa de coordinación coorganizada por 

el Ministerio de Salud, la Dirección 
Regional de Salud de Lima y las 

municipalidades distritales de Oyon, 
Altavillos Alto y Huanza; a fin de articular 
para la ejecución de campañas de salud. 
Durará hasta el 26 de julio. Actividad se 

desarrollará en el distrito de Oyón, 
provincia y región Lima. 

 

Jessica Rodríguez 

MOQUEGUA 
Derechos de los 

migrantes 
09:00 

 
Participación en sesión organizada por la 

Dirección Regional de Desarrollo e 
inclusión social, a fin de formular 

acciones contra la trata de personas y 
tráfico ilícito de migrantes. Actividad se 

desarrollará en la región Moquegua. 
 

José Alejos 

ÁNCASH Conflictos sociales 10:00 

 
Reunión con los/as integrantes de la 

comunidad campesina de Huaripampa, a 
fin de promover el diálogo con 

representantes de la empresa minera Los 
Quenuales. Actividad se desarrollará en 
el distrito y provincia de Huaraz, región 

Áncash. 
 

Soledad Rodríguez 



TINGO MARÍA 
Violencia hacia la 

mujer 
10:00 

 
Reunión con regidores y alcaldesa de la 
Municipalidad Distrital de José Crespo 

Castillo, para abordar la creación e 
instalación de la Instancia Distrital de 

Concertación para la Prevención, 
Sanción y Erradicación de la Violencia 
contra las Mujeres e Integrantes del 

Grupo Familiar. Actividad se desarrollará 
en la provincia de Leoncio Prado, región 

Huánuco. 

Edwin Jesús 

TUMBES Salud 10:00 

Participación en reunión organizada por 
el Servicio Nacional de Sanidad Agraria 

(Senasa), para la problemática del 
matadero y centro de abasto de Tumbes. 

Danitza Zevallos 

LIMA 
Gestión de riesgos - 

Defensa civil - 
Reconstrucción 

10:00 

 
Mesa de trabajo coorganizada con la 

Autoridad Local del Agua (ALA), la Junta 
de usuarios del río Rímac y la Comisión 

de Usuarios Surco Huatica; con el 
objetivo de elaborar un plan y 

cronograma para la recuperación de faja 
marginal del río Surco. Actividad se 

desarrollará en el distrito de Surquillo, 
provincia y región Lima.  

 

Jessica Rodríguez, 
Manlio Álvarez 



LORETO Servicios públicos 11:00 

 
Participación en reunión organizada por 
la Autoridad Portuaria Nacional, a fin de 

acabar con la informalidad del 
embarcadero José Silfo Alvan Del Castillo 

(Masusa), y salvaguardar la salud y la 
vida de usuarios/as. Actividad se 

desarrollará en el distrito de Iquitos, 
provincia de Maynas, Loreto. 

 

Milagros Costa 

PASCO Educación 14:30 

Taller sobre convivencia escolar, dirigido 
a docentes/as de las instituciones 

educativas privadas de Pasco. Actividad 
se desarrollará en el distrito de 

Chaupimarca.  

Yulisa Matos 

LIMA NORTE 
Violencia hacia la 

mujer 
15:00 

 
Charla para la difusión e información del 
rol de la Defensoría del Pueblo en casos 
de violencia hacia la mujer. Actividad se 
desarrollará en la Casa de la Mujer de 

Collique, en el distrito de Comas, 
provincia y región Lima. Durará hasta el 

25 de julio.  
 

Marco Quispe  

   

 

 

MIÉRCOLES 24 DE JULIO 



Sede Tema Hora Detalle Responsable 

MOQUEGUA 
Acción Itinerante 

Defensorial 
06:00 

Viaje itinerante a los distritos de Ubinas y 
Matalaque, de la provincia de General 

Sánchez Cerro, región Moquegua. Durará 
hasta el 26 de julio. 

Cesar Acho 

SAN MARTÍN Educación 06:00 

 
Taller sobre resolución de conflictos y 
Escuela Segura, dirigido a padres y 
madres de familia de la institución 

educativa Marcelino Chávez Villaverde. 
Actividad se llevará a cabo en el distrito 
de Yutacyacu, provincia de Rioja, región 

San Martín.  
 

Kelly Zaquinaula  

PUNO 
Violencia hacia la 

mujer 
07:00 

 
Participación en charla informativa sobre 
la actuación de la Defensoría del Pueblo 

ante los casos de violencia hacia la 
mujer. Actividad organizada por el 

Programa Nacional País, en el centro 
poblado de Churo, distrito de Chucuito, 

Puno. 
 

Miriham Escalante 

LORETO 
Buen gobierno 
regional y local 

07:30 

 
Participación en seminario denominado: 
"Gestión reactiva para autoridades", con 
el objetivo de fortalecer las capacidades 

de funcionarios/as públicos/as y 
privados/as en materia de la gestión 
reactiva. Actividad organizada por el 

Hugo Pari 



Instituto Nacional de Defensa Civil, en el 
distrito de Iquitos, provincia de Maynas, 

región Loreto. 
 

HUANCAVELICA 
Acción Itinerante 

Defensorial 
08:00 

Viaje itinerante a los distritos de 
Huaytará, Quito-Arma y Pilpichaca; de la 
provincia de Huaytará. Durará hasta el 26 

de julio. 

Henry Gómez 

LIMA NORTE 
Violencia hacia la 

mujer 
08:00 

 
Participación en reunión organizada por 

la ONG Alternativa, para abordar políticas 
y normatividad para la prevención y 

atención de casos de violencia contra la 
mujer y el grupo familiar. Actividad se 

desarrollará en la Universidad de 
Ciencias y Humanidades, de los Olivos. 

 

Daniel Vargas  

PUNO 
Acción Itinerante 

Defensorial 
08:00 

Viaje itinerante al distrito de Huata, de la 
provincia y región Puno. 

Lysseth Frisancho 



TINGO MARÍA 
Prevención de la 

corrupción 
08:00 

 
Taller sobre prevención de la corrupción 
en programas sociales, organizado por 

Devida. Actividad se llevará a cabo en el 
centro poblado de Cachicoto, en el 

distrito de Monzón, provincia de 
Huamalies, región Huánuco.  

 

Mery Guzmán 

CAJAMARCA 
Prevención de la 

corrupción 
09:00 

Carpa informativa sobre prevención de la 
corrupción. Actividad se desarrollará en el 

complejo Qhapac Ñan, distrito de 
Llacanora, provincia y región Cajamarca. 

Lorena Pérez 

CAJAMARCA 
Prevención de la 

corrupción 
09:00 

Charla informativa sobre prevención de la 
corrupción, dirigida a funcionarios/as y 
servidores/as de instituciones públicas. 

Actividad se llevará a cabo en el auditorio 
de la Municipalidad Provincial de 

Cajamarca. 

Lorena Pérez 

LIMA NORTE Salud 09:00 

 
Feria coorganizada con la Municipalidad 
Distrital de Puente Piedra, para apoyar la 

iniciativa de la I.E.E. República de 
Suecia, ante casos de alumnos/as con 
anemia. Actividad se desarrollará en el 
distrito de Puente Piedra, provincia y 

región Lima. 
 

Liliana Rodríguez 



LORETO Educación 09:00 

Participación en reunión de Comité 
Ejecutivo Regional de la Mesa de 

Concertación Para la Lucha Contra la 
Pobreza, para validar las 

recomendaciones y desafíos para la 
campaña - del Ministerio de Educación - 

denominada: "Buen Inicio del Año 
Escolar 2020". Actividad se desarrollará 

en el distrito de Iquitos, provincia de 
Maynas, Loreto. 

 

Hugo Pari 

PASCO Discapacidad 09:00 

 
Participación en presentación de la 
campaña del Registro Nacional de 

Personas con Discapacidad. Actividad 
organizada por el Consejo Nacional para 

la Integración de la Persona con 
Discapacidad (Conadis), en el distrito de 
Yanacancha, provincia y región Pasco. 

 

Raquel Álvarez 

PUNO 
Violencia hacia la 

mujer 
10:00 

 
Participación en instalación de la 

Instancia Distrital de Concertación para la 
Prevención, Sanción y Erradicación de la 
Violencia contra las Mujeres e Integrantes 
del Grupo Familiar. Actividad organizada 
por la Municipalidad Distrital de Atuncolla, 

provincia y región Puno. 

Trinidad Carlos 



SAN MARTÍN Educación 13:30 

 
Taller sobre resolución de conflictos y 

Escuela Segura, dirigido a docentes de la 
institución educativa N° 00543 Teobaldo 
Segundo López Chumbe. Actividad se 

llevará a cabo en el distrito de Yutacyacu, 
provincia de Rioja, región San Martín.  

 

Kelly Zaquinaula  

LIMA NORTE 
Violencia hacia la 

mujer 
15:00 

 
Charla para la difusión e información del 
rol de la Defensoría del Pueblo en casos 

de violencia hacia la mujer, dirigida a 
los/as alumnos/as de la I.E.E. República 
de Suecia. Actividad se desarrollará en el 

distrito de Puente Piedra, provincia y 
región Lima. 

 

Marco Quispe  

SAN MARTÍN Educación 15:15 

 
Taller sobre resolución de conflictos y 

Escuela Segura, dirigido a docentes de la 
institución educativa Marcelino Chávez 

Villaverde. Actividad se llevará a cabo en 
el distrito de Yutacyacu, provincia de 

Rioja, región San Martín. 
  

Kelly Zaquinaula  

HUÁNUCO 
Violencia hacia la 

mujer 
16:00 

 
Participación en taller organizado por la 
Universidad Nacional Hermilio Valdizán, 

para abordar temas en relación a los 
alcances de la Ley N°30364, Ley para 

prevenir, sancionar y erradicar la 
violencia contra las mujeres y los 

integrantes del grupo familiar. Actividad 

Lizbeth Yllanes 



se llevará a cabo en el distrito de 
Amarilis, provincia y región Huánuco. 

 

SAN MARTÍN Educación 16:45 

 
Taller sobre resolución de conflictos y 
Escuela Segura, dirigido a padres de 
familia de la institución educativa N° 

00543 Teobaldo Segundo López 
Chumbe. Actividad se llevará a cabo en 

el distrito de Yutacyacu, provincia de 
Rioja, región San Martín.  

 

Kelly Zaquinaula  

   

 

 

JUEVES 25 DE JULIO 

Sede Tema Hora Detalle Responsable 

ANDAHUAYLAS 
Prevención de la 

corrupción 
08:00 

 
Charla dirigida a secretarias/os de las 

instituciones públicas de la provincia de 
Andahuaylas, región Apurímac, con el 

objetivo de abordar aspectos 
relacionados a la lucha contra la 

corrupción.  
 

Yessica Pérez 



LA MERCED 
Acción Itinerante 

Defensorial 
08:00 

Viaje itinerante a la provincia de Tarma, 
región Junín. Durará hasta el 26 de julio. 

Wilmer Ramírez 

LORETO Medio ambiente 08:30 

 
Participación en conversatorio de 

ordenamiento y gobernanza pesquera en 
paisajes amazónicos, con la finalidad de 
preservar la flora y fauna de la Amazonía 

peruana. Actividad organizada por el 
Instituto del Bien Común, en el distrito de 

Iquitos, provincia de Maynas, región 
Loreto. 

 

Hugo Pari 

TACNA Salud 09:00 

Carpa informativa para la difusión de 
derechos de la salud. Actividad se 
desarrollará en el Hospital Hipólito 

Unanue de Tacna. 

Mirella Rivera 

JULIACA 
Prevención de la 

corrupción 
10:00 

Charla informativa sobre vigilancia, 
control social y mecanismos de denuncia 

de casos de corrupción. Actividad se 
desarrollará en el distrito de Juliaca, 

provincia de San Román, Puno. 

Yanina Coaquira  



TINGO MARÍA Salud 10:00 

Reunión de trabajo para el abordaje de 
estrategias en reducción de anemia en 

menores de 36 meses. Actividad se 
desarrollará en el distrito de Pueblo 
Nuevo, provincia de Leoncio Prado, 

Huánuco. 

Jessica Guerrero 

MOQUEGUA 
Reforma del sistema 

de justicia 
17:00 

Participación en taller denominado: "Los 
procesos constitucionales de la libertad: 

Habeas Corpus y acción de amparo". 
Actividad se desarrollará en la región 

Moquegua. 

Todo el personal 

   
 

 

Dirección de Coordinación Territorial 

 


