
VIERNES 28 DE JUNIO 

Sede Tema Hora Detalle Responsable 

LA LIBERTAD 
Violencia hacia la 

niñez 
08:00 

Charla informativa sobre prevención de 
violencia contra la niñez y “Escuela 

Segura”. Actividad se llevará a cabo en el 
distrito y provincia de Santiago de Chuco, 

región La Libertad.  

Gracia Pereyra 

LIMA NORTE Seguridad ciudadana 08:00 

 
Viaje para reunión con la Mesa de 

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

Seguridad Ciudadana (Codisec) de 
Huacho, el Comité Anticorrupción y el 
Gobierno Regional de Lima; a fin de 

abordar aspectos relacionados a 
seguridad ciudadana. Actividad se llevará 
a cabo en el distrito de Huacho, provincia 

de Huara. 
 

Estela Lozano,  
Jorge Siancas 

JUNÍN 
Acción Itinerante 

Defensorial 
08:00 

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

Rosario Hurtado 



ÁNCASH 
Actividad de 

promoción de 
derechos 

08:00 

Carpa informativa de promoción y 
difusión de derechos. Actividad se 

desarrollará en el Mercado Central de 
Huaraz, región Áncash.  

Melina Garay 

HUANCAVELICA 
Violencia hacia la 

niñez 
08:00 

Carpa informativa sobre violencia contra 
la niñez. La actividad se realizará en el 

distrito de Acostambo, provincia de 
Tayacaja, Huancavelica.  

Joel Ccora 

AREQUIPA 
Acción Itinerante 

Defensorial 
08:00 

Viaje itinerante al distrito de Chiguata, 
provincia y región Arequipa. 

Rosario Linares, 
Eva Dávila 

AREQUIPA 
Violencia hacia la 

mujer 
08:00 

 
Participación en taller de sensibilización, 
formación y capacitación actuación ante 
casos de violencia contra mujeres y el 

grupo familiar. Actividad organizada por 
la Corte Superior de Justicia de Arequipa. 

 

Ángel María 
Manrique 

CAJAMARCA 
Actividad de 

promoción de 
derechos 

09:00 

Feria informativa sobre los derechos de la 
niñez y la adolescencia. Actividad se 

llevará a cabo en el distrito de 
Bambamarca, provincia de Hualgayoc, 

Cajamarca. 

Delvis Mendoza 



CAJAMARCA 
Violencia hacia la 

niñez 
09:00 

 
Charla informativa denominada: "Las 

niñas, niños y adolescentes como sujetos 
de derechos y deberes". Actividad se 

llevará a cabo en el auditorio del colegio 
San Ramón, distrito y provincia de 

Cajamarca. 
 

Delvis Mendoza 

ÁNCASH Seguridad ciudadana 09:00 

 
Participación en cuarta reunión del 

Comité Provincial de Seguridad 
Ciudadana (Coprosec), a fin de tratar 

temas en relación al informe de 
cumplimento de actividades de los 
comités provinciales y distritales. 

Actividad se llevará a cabo en el distrito 
de Colcabamba, provincia de Huaraz. 

 

Soledad Rodríguez 

JUNÍN 
Actividad de 

promoción de 
derechos 

09:00 
Carpa informativa en el distrito de 

Carhuamayo, provincia y región Junín. 
Milagros Vega 

JUNÍN Salud 09:00 

Carpa informativa sobre derecho a la 
salud. Actividad se llevará a cabo en el 

anexo Cochas Chico, distrito de El 
Tambo, provincia de Huancayo, región 

Junín. 

Maribel Rodríguez 



LIMA 
Gestión de riesgos - 

Defensa civil - 
Reconstrucción 

09:00 

 
Participación en mesa multisectorial para 

el seguimiento y recomendaciones 
relacionadas al Plan Multisectorial ante 
Heladas y Friaje 2019 - 2021. Actividad 

organizada por la Presidencia del 
Consejo de Ministros (PCM), en el distrito 

de Miraflores, provincia de Lima. 
 

Jessica Rodríguez 

HUÁNUCO 
Violencia hacia la 

mujer 
09:00 

 Participación en taller sobre el uso del kit 
de emergencia para la atención de casos 

de violencia sexual, en el Centro de 
Salud Mental Comunitario en el distrito y 

provincia de Huánuco. 

Kreisbert Ríos 

PASCO Seguridad ciudadana 09:30 

 
Participación en segunda reunión del 

Comité Regional de Seguridad 
Ciudadana (Coresec), a fin de establecer 

acuerdos para la consulta y audiencia 
pública de seguridad ciudadana. 

Actividad se llevará a cabo en el distrito 
de Chaupimarca, provincia y región 

Pasco. 
 

Raquel Álvarez 

PASCO 
Transparencia y 

acceso a la 
información pública 

10:00 

 
Participación en audiencia pública, 

organizada por la Comisaría de 
Yanacancha, para la rendición de 

cuentas de su gestión sobre el segundo 
trimestre del presente año. Actividad se 

desarrollará en la provincia y región 
Pasco. 

Diego La Madrid 



 

LA LIBERTAD Seguridad ciudadana 10:00 

 
Participación en audiencia pública 

organizada por la Comisión de Defensa 
Nacional, Orden Interno, Desarrollo 

Alternativo y Lucha contra las drogas del 
Congreso de la República, para abordar 
la inseguridad en la región La Libertad. 

Actividad se llevará a cabo en la provincia 
de Trujillo. 

 

José Luis Agüero 

LIMA Servicios públicos 10:00 

 
Participación en reunión de coordinación 
organizada por la Autoridad Autónoma 

del Tren Eléctrico, para abordar aspectos 
relacionados al corte del servicio de agua 

potable por liberación de interferencias 
vinculadas al proyecto de la Línea 2 del 

Metro de Lima y Callao. 
 

Alberto Huerta 

HUÁNUCO Salud 10:00 

 
Participación en reunión multisectorial 

organizada por el Gobierno Regional de 
Huánuco, para abordar aspectos 

relacionados a la presentación del 
Voluntariado Nacional "Por Amor al 

Perú". 
 

Engeles Juipa  



ÁNCASH 
Violencia hacia la 

mujer 
11:00 

 
Participación en reunión de la Instancia 

provincial de concertación para la 
prevención, sanción y erradicación de la 
violencia contra las mujeres e integrantes 
del grupo familiar. Actividad se llevará a 

cabo en la provincia de Huaraz. 
 
 

Stella Jiménez 

PASCO 
Violencia hacia la 

niñez 
12:00 

 
Charla sobre violencia contra la niñez, en 
el marco del Plan anual de promoción de 
derechos. Actividad se llevará a cabo en 

el centro poblado de Paragsha, en el 
distrito de Simón Bolívar, provincia y 

región Pasco. 
 

Diego La Madrid 

TUMBES 
Violencia hacia la 

niñez 
14:30 

Participación en reunión de trabajo 
organizada por el Ministerio de Educación 
(Minedu), para tratar el tema de violencia 
en los centros educativos. Actividad se 

llevará a cabo en la región Tumbes. 

Abel Chiroque 

JUNÍN Educación 15:00 

 
Reunión con la Unidad de Gestión 

Educativa Local, Indecopi, Dirección 
Regional de Educación de Junín, las 

municipalidades distritales de El Tambo y 
Chilca, y la Municipalidad Provincial de 
Huancayo, a fin de abordar aspectos 
relacionados a la educación en los 

colegios privados. 
 

Rosario Bravo 



HUÁNUCO 
Buen gobierno 
regional y local 

15:30 

 
Participación en reunión del Comité 

Ejecutivo Regional de Huánuco, a fin de 
realizar un balance del seguimiento 

concertado de los Acuerdos de 
Gobernabilidad 2015-2018. Actividad se 

realizará en la provincia y región 
Huánuco. 

 

Lizbeth Yllanes 

LORETO 
Derechos de las 
personas LGTBI 

16:00 

 
Acompañamiento en marcha por el Día 

del Orgullo LGTBI 2019, a favor del 
respeto a la orientación sexual y/o 

identidad de género y la no 
discriminación. Actividad se llevará a 

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

 

Todo el personal 

LA LIBERTAD Seguridad ciudadana 16:00 

 
Participación en segunda consulta 
pública de los planes de seguridad 

ciudadana, a fin de exponer los logros, 
avances y acciones en la materia durante 

el primer semestre del 2019. Actividad 
organizada por la Municipalidad 

Provincial de Trujillo, región La Libertad. 
 

José Luis Agüero 

JULIACA Seguridad ciudadana 16:00 

 
Participación en operativo policial - fiscal 

en zonas que presentan riesgo de 
desamparo familiar y de alta incidencia 
delictiva. Actividad organizada por el 
Ministerio Público, en el distrito de 

Nivardo Enríquez  



Juliaca, provincia de San Román, Puno. 
 
  

LA LIBERTAD 
Prevención de la 

corrupción 
17:00 

Participación en charla informativa sobre 
prevención de la corrupción. Actividad 

organizada por la Asociación Regional de 
Doctores de La Libertad, en la provincia 

de Trujillo. 

José Luis Agüero 

JUNÍN Seguridad ciudadana 17:00 

Participación en segunda consulta 
pública organizada por el Comité 

Provincial de Seguridad Ciudadana 
(Coprosec), a fin de abordar aspectos 

relacionados a los avances del Plan Local 
de Seguridad Ciudadana. 

Teddy Panitz 

          

SÁBADO 29 DE JUNIO 

Sede Tema Hora Detalle Responsable 



JULIACA 
Acción Itinerante 

Defensorial 
07:00 

Viaje itinerante a los distritos de Sina, 
Putina y Ananea; en la provincia de San 
Antonio de Putina, región Puno. Durará 

hasta el 2 de julio. 

Sandra Sucari 

LA LIBERTAD 
Violencia hacia la 

niñez 
09:00 

Carpa informativa sobre prevención de la 
violencia contra la niñez. Actividad se 

llevará a cabo en el distrito y provincia de 
Santiago de Chuco, región La Libertad. 

Gracia Pereyra 

HUANCAVELICA Seguridad ciudadana 09:30 

Participación en segunda consulta 
pública de seguridad ciudadana. 

Actividad se llevará a cabo en el distrito 
de Huando, provincia y región 

Huancavelica. 

Freddy Ccanto 

          

DOMINGO 30 DE JUNIO  

Sede Tema Hora Detalle Responsable 



LA LIBERTAD Proceso electoral 09:30 

 
Participación en simulacro oficial del 
Sistema de Cómputo Electoral 2019 -

Elecciones Municipales 
Complementarias. Actividad organizada 

por la Oficina Nacional de Procesos 
Electorales (ONPE), en la provincia de 

Trujillo, región La Libertad. 
 

José Luis Agüero 

     

LUNES 01 DE JULIO 

Sede Tema Hora Detalle Responsable 

JUNÍN Educación 07:30 

 
Reunión con defensores/as escolares de 
la I.E. José Faustino Sánchez Carrión, a 
fin de brindarles información sobre sus 

funciones y alcances. Actividad se llevará 
a cabo en el distrito del Tambo, provincia 

de Huancayo, región Junín. 
 

Rosario Bravo  

CALLAO 
Derechos de las 
personas LGTBI 

10:00 

 
Participación en reunión con 

representantes del Coremusa Callao, 
para abordar aspectos relacionados a 

salud, discriminación, seguridad y 
derechos de las personas LGTBI. 

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

Delcy Heredia 



 

JUNÍN Educación 12:00 

 
Reunión con defensoras escolares de la 

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

funciones y alcances. Actividad se llevará 
a cabo en el distrito y provincia de 

Huancayo.  
 

Rosario Bravo  

CALLAO 
Buen gobierno 
regional y local 

15:30 

 
Participación en reunión de trabajo con 

representantes de la Mesa de 
Concertación de Lucha contra la Pobreza 

(MCPLCP) y Gobierno Regional del 
Callao, para establecer acuerdos 

regionales. Actividad se llevará a cabo en 
el distrito y provincia del Callao.  

 

Delcy Heredia 

LIMA 
Gestión de riesgos - 

Defensa civil - 
Reconstrucción 

16:30 

 
Mesa multisectorial para la articulación de 
intervenciones de los sectores Vivienda, 
Educación y Salud; en las regiones de 

Loreto, San Martín y Cajamarca, 
afectadas por el sismo sucedido el 

pasado 26 de mayo. La actividad se 
desarrollará en el distrito de San Borja, 

provincia de Lima.  
 

Jessica Rodríguez 



TINGO MARÍA 
Transparencia y 

acceso a la 
información pública 

18:00 

 
Participación en audiencia pública 

organizada por la Comisaría PNP de 
Tingo María, para abordar rendición de 

cuentas de su gestión sobre el II trimestre 
2019. Actividad se llevará a cabo en el 

distrito de Rupa Rupa, provincia de 
Leoncio Prado, región Huánuco. 

 
 

Jhoselyn Valladira, 
Deudor Venturo 

     

MARTES 02 DE JULIO 

Sede Tema Hora Detalle Responsable 

AREQUIPA Otras temáticas 10:00 

 
Participación en reunión de trabajo 
organizada con la ONG Save the 
Children, a fin de tratar aspectos 

relacionados al proyecto: "Dinero en 
efectivo multipropósito para la asistencia 

a venezolanos vulnerables en Perú". 
Actividad se realizará en la provincia de 

Arequipa. 
 

Aurora Odar 



PASCO 
Prevención de la 

corrupción 
15:00 

 
Participación en reunión para la 

reactivación de la Comisión Regional 
Anticorrupción de Pasco, a fin de adoptar 
acuerdos en la lucha contra la corrupción 
en la región. Actividad organizada por el 

Poder Judicial, en el distrito de 
Yanacancha, provincia de Pasco. 

 

Raquel Álvarez 

PASCO Conflictos sociales 15:00 

 
Participación en reunión organizada por 
el Ministerio de Energía y Minas, a fin de 

abordar la problemática del conflicto 
social entre la comunidad de Yurajhuanca 

y la empresa minera Cerro S.A.C. 
Actividad se desarrollará en el distrito de 
Yanacancha, provincia y región Pasco. 

 

Yulisa Matos 

CAJAMARCA 
Acción Itinerante 

Defensorial 
18:00 

Viaje itinerante a los distritos de Sócota, 
La Ramada y Santo Domingo de la 

Capilla; de la provincia de Cutervo, región 
Cajamarca. Durará hasta el 5 de julio.  

Jaime Carranza 

   

 

 

MIÉRCOLES 03 DE JULIO 

Sede Tema Hora Detalle Responsable 



CUSCO 
Violencia hacia la 

mujer 
10:00 

 
Participación en presentación de 

campaña denominada: "Detengamos el 
acoso sexual en espacios públicos". 

Actividad organizada por el Ministerio de 
la Mujer y Poblaciones Vulnerables 

(MIMP), en la provincia y región Cusco. 
 

Rosa Santa Cruz 

   

 

 

JUEVES 04 DE JULIO 

Sede Tema Hora Detalle Responsable 

LIMA 
Gestión de riesgos - 

Defensa civil - 
Reconstrucción 

09:00 

 
Taller sobre Estrategia Financiera del 
Riesgo - PP68 y FONDES, dirigido a 

gerentes y subgerentes de las áreas de 
Planeamiento, Presupuesto y Gestión del 

Riesgo de Desastres de 17 
municipalidades distritales de Lima 

Metropolitana. Se llevará a cabo en el 
Cercado de Lima. 

 

Jessica Rodríguez 

PASCO Salud 10:00 

 
Reunión de trabajo con el objetivo de 
abordar la problemática suscitada por 

medicamentos vencidos y adoptar 
compromisos en beneficio de la salud de 
la población del distrito de Yanacancha. 

Fernando Flores 



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

 

JUNÍN Salud 10:30 

Participación en instalación del Consejo 
Regional de Seguridad y Salud de 

Trabajo. Actividad organizada por la 
Dirección Regional de Trabajo de Junín, 

en el distrito de Huancayo. 

Medalit Flores 

PUNO 
Violencia hacia la 

mujer 
15:00 

 
Audiencia Defensorial "Basta de violencia 

contra niñas y mujeres: justicia sin 
indiferencia". Actividad se llevará a cabo 

en el distrito y provincia de Puno. 
 

Jacinto Ticona 

   
 

 

Dirección de Coordinación Territorial 

 


