
VIERNES 12 DE JULIO 

Sede Tema Hora Detalle Responsable 

AREQUIPA 
Acción Itinerante 

Defensorial 
07:00 

Viaje itinerante al distrito de San Juan de 
Tarucani, provincia y región Arequipa.  

Aurora Odar, Lucas 
Zegarra 

LIMA NORTE 
Violencia hacia la 

niñez 
07:00 

 
Debate Defensorial Escolar a fin de 

contribuir con propuestas de políticas 
públicas sobre prevención de la violencia 

contra niñas, adolescentes y mujeres. 
Actividad se llevará a cabo en la I.E.P. 

Miravalles, en el distrito de Comas, 
provincia Lima. 

 

Todo el personal 

CAJAMARCA 
Violencia hacia la 

mujer 
08:00 

Participación en mesa de trabajo 
organizada por la Corte Superior de 
Justicia de Cajamarca, para abordar 

aspectos relacionados a sensibilización y 
formación contra la violencia hacia las 

mujeres e integrantes del grupo familiar. 
 

Miluska Huamán 



MADRE DE DIOS Derechos humanos 08:00 

 
Participación en Encuentro Trinacional de 

Perú, Bolivia y Brasil, a fin de abordar 
temas en relación a las 100 Reglas de 

Brasilia -sobre trata de personas-. 
Actividad organizada por la Comisión 

Distrital de Acceso a la Justicia de 
Personas en Condición de Vulnerabilidad 
y Justicia en tu Comunidad, de la Corte 
Superior de Justicia, en la provincia de 

Tambopata, región Madre de Dios. 
 

Guimo Loaiza 

ÁNCASH 
Prevención de la 

corrupción 
09:00 

Carpa informativa sobre prevención de la 
corrupción. Actividad se llevará a cabo en 
el Mercado Central de Huaraz, Áncash. 

Soledad Rodríguez 

PIURA Otras temáticas 09:00 

 
Participación en la presentación del 

estudio denominado: "Las adolescentes 
peruanas en matrimonio o unión: 

tradiciones, desafíos y 
recomendaciones". Actividad organizada 

por la ONG Plan International, en el 
distrito y provincia de Piura. 

 

César Orrego 

CALLAO Derechos humanos 09:00 
Participación en taller sobre trata de 

personas, organizado por el Gobierno 
Regional del Callao. 

Delcy Heredia 



MOQUEGUA 
Prevención de la 

corrupción 
09:00 

Carpa informativa sobre prevención de la 
corrupción. Actividad se llevará a cabo en 

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

Lennie Romero 

LIMA 
Gestión de riesgos - 

Defensa civil - 
Reconstrucción 

09:30 

 
Participación en reunión para el 

seguimiento del Plan Multisectorial ante 
Heladas y Friaje 2019 - 2021. Actividad 

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

Miraflores, provincia y región Lima. 
 

Jessica Rodríguez 

LA LIBERTAD 
Violencia hacia la 

niñez 
10:00 

 
Realización de la campaña denominada: 
"Ponte en Modo Niñez", con el objetivo 
de sensibilizar a la ciudadanía para que 

se involucre en la protección de los niños, 
niñas y adolescentes de la región. 

Actividad coorganizada por la Demuna, el 
Ministerio de la Mujer y la Municipalidad 

Provincial de Trujillo, en la región La 
Libertad. 

 

José Luis Agüero 

LA LIBERTAD 
Violencia hacia la 

niñez 
12:00 

 
Participación en diálogo ciudadano, a fin 
de tratar temas relacionados a embarazo 
infantil y maternidad forzada. Actividad 
organizada por el Comité de América 

Latina y el Caribe para la Defensa de los 
Derechos de las Mujeres, en la provincia 

de Trujillo, región La Libertad. 

Lucy Pereda 



 

PIURA Derechos humanos 14:00 

Exposición de la labor defensorial que se 
viene desarrollando en Piura respecto a 

trata de personas, en el marco del 
proyecto denominado: "Prevención de la 

trata de personas". Actividad 
coorganizada con la Central Peruana de 

Servicios (Cepeser). 
 

César Orrego 

ÁNCASH 
Buen gobierno 
regional y local 

15:00 

Reunión con el alcalde provincial de 
Huaraz, con el objetivo de abordar 
diversos temas relacionados a la 

administración pública. 

Soledad Rodríguez 

PIURA 
Violencia hacia la 

mujer 
16:30 

 
Participación en el fórum denominado: 

"La violencia contra la mujer y los 
integrantes del grupo familiar", dirigido a 

los estudiantes de las instituciones 
educativas del nivel secundario del 

distrito Veintiséis de Octubre. Actividad 
organizada por el Instituto de Educación 
Superior Pedagógico Público de Piura. 

 

César Orrego 



LA LIBERTAD 
Gestión de riesgos - 

Defensa civil - 
Reconstrucción 

17:00 

 
Participación en sesión del Comité 
Regional de Seguridad Ciudadana 
(Coresec) de La Libertad, donde se 

tratarán temas en relación al informe de 
cumplimiento de actividades del Plan 
Regional de Seguridad Ciudadana, 

correspondiente al primer semestre del 
2019. Actividad se realizará en la 

provincia de Trujillo. 

José Luis Agüero 

CAJAMARCA 
Violencia hacia la 

niñez 
17:00 

Charla sobre violencia y convivencia 
escolar, dirigida a los alumnos de la 

institución educativa Pachacútec, en la 
provincia y región Cajamarca.  

Jaime Carranza 

JUNÍN Seguridad ciudadana 17:00 

 
Participación en sesión del Comité 
Distrital de Seguridad Ciudadana 
(Codisec) de Chilca, para obtener 

información sobre el cumplimiento de 
actividades del Plan Local de Seguridad 
Ciudadana. Actividad se llevará a cabo 

en la provincia de Huancayo, región 
Junín. 

 

Irina Reynoso 

AREQUIPA Salud 18:00 

 
Participación en charla donde se 

abordarán temas relacionados a estigmas 
y discriminación en la salud. Actividad 

organizada por el Colegio de Obstetras 
del Perú, en la provincia y región 

Arequipa. 

Ángel María 
Manrique 



 

          

SÁBADO 13 DE JULIO 

Sede Tema Hora Detalle Responsable 

AREQUIPA 
Violencia hacia la 

mujer 
05:00 

Carpa informativa sobre violencia contra 
la mujer y presentación del índice de 
vulnerabilidad del distrito de Choco. 

Actividad se realizará en la provincia de 
Castilla, región Arequipa. 

Ángel María 
Manrique, Aurora 

Odar 

CALLAO Seguridad ciudadana 08:00 

Participación en feria organizada por la 
Región Policial Callao, para abordar la 

temática de mejoramiento de la seguridad 
ciudadana en la región. 

Delcy Heredia 



LIMA  
Violencia hacia la 

mujer 
09:00 

Participación en feria educativa sobre 
violencia familiar y feminicidio, 

organizada por el Colegio de Psicólogos 
del Perú, en el Campo de Marte de Lima, 

distrito de Jesús María. 

Karina Quiroga, 
Sandro Poma 

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  

JUNÍN 
Violencia hacia la 

niñez 
13:00 

 
Carpa informativa sobre proyecto de 
innovación de actividades contra la 

violencia y el consumo de alcohol en 
niños, niñas y adolescentes. Actividad 

organizada por el Gobierno Regional de 
Junín, en Huancayo. 

 

Deysi Gómez  

          

DOMINGO 14 DE JULIO  

Sede Tema Hora Detalle Responsable 



JULIACA Conflictos sociales 14:00 

 
Participación en reunión organizada por 

la Municipalidad Provincial de San 
Román, a fin de abordar aspectos 

relacionados al avance de la construcción 
de celdas de emergencia y cierre del 

botadero de Chilla. Actividad se llevará a 
cabo en el distrito de Juliaca, Puno. 

 

Sandra Sucari  

     

LUNES 15 DE JULIO 

Sede Tema Hora Detalle Responsable 

PASCO 
Acción Itinerante 

Defensorial 
05:00 

Viaje itinerante al distrito de Palcazú, 
provincia de Oxapampa, región Pasco. 

Durará hasta el 19 de julio. 
Yulisa Matos 

AREQUIPA Conflictos sociales 06:00 

Monitoreo al conflicto social Tía María. 
Actividad se realizará en el distrito de 
Cocachacra, provincia de Islay, región 

Arequipa. 

Ángel María 
Manrique 



CUSCO 
Acción Itinerante 

Defensorial 
06:00 

Viaje itinerante a las provincias de 
Canchis y Canas, de la región Cusco. 

Durará hasta el 19 de julio.  

Angela 
Paucarmayta 

JUNÍN Educación 08:00 

 
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, región Junín. 
 

Teddy Pannitz, 
Rosario Bravo 

APURÍMAC 
Violencia hacia la 

mujer 
08:30 

 
Monitoreo y seguimiento a la Instancia 

Regional de Concertación de Lucha 
Contra la Violencia Hacia la Mujer de 

Apurímac. Actividad se llevará a cabo en 
las instalaciones del gobierno regional, en 

la provincia de Abancay. 
 

Estefany Cala 

PASCO 
Violencia hacia la 

mujer 
09:00 

 
Participación en reunión de la Instancia 

Regional de Concertación de Pasco, para 
erradicar la violencia contra la mujer y los 

integrantes del grupo familiar - en el 
marco de la Ley N° 30364 -, a fin de 

tomar acuerdos a favor de las víctimas de 
violencia. Actividad organizada por el 

gobierno regional, en el distrito de 
Yanacancha. 

Raquel Álvarez 



HUANCAVELICA 
Violencia hacia la 

mujer 
09:00 

Carpa informativa sobre emprendimiento, 
dirigida a mujeres. Actividad 

coorganizada con el Gobierno Regional 
de Huancavelica. 

Milse Zárate 

HUÁNUCO Otras temáticas 10:00 

 
Participación en sesión del Ministerio de 
Agricultura y Riego, con el objetivo de 

abordar aspectos relacionados al 
alineamiento de la política regional 

agraria. Actividad se desarrollará en la 
provincia y región Huánuco. 

 

Lizbeth Yllanes 

JUNÍN Conflictos sociales 10:00 

Reunión con las comunidades del centro 
poblado de Usibamba, distrito de San 

José de Quero, sobre la problemática de 
la empresa minera Doe Run Perú. 

Actividad se llevará a cabo en la provincia 
de Concepción, región Huánuco. 

 

Maribel Rodríguez  

CUSCO Salud 11:00 

  
Participación en taller sobre referencia y 

contra referencia de usuarios del Servicio 
Integral de Salud (SIS), identidad y 

afiliación oportuna del recién nacido. 
Actividad organizada por la Dirección 
Regional de Salud (Diresa) del Cusco.  

 

Carlos Gonzáles   

     



MARTES 16 DE JULIO 

Sede Tema Hora Detalle Responsable 

APURÍMAC 
Acción Itinerante 

Defensorial 
06:00 

Viaje itinerante a los distritos de 
Curpahuasi, Micaela Bastidas, 

Vilcabamba y Chuquibambilla; de la 
provincia de Grau, Apurímac. Durará 

hasta el 19 de julio. 

César Palomino 

PASCO 
Violencia hacia la 

niñez 
08:30 

 
Participación en taller de consulta y 

formulación de propuestas 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 
(MCPLCP), en el distrito de Yanacancha, 

provincia y región Pasco.  
 

Raquel Álvarez 

LA LIBERTAD 
Prevención de la 

corrupción 
09:00 

Participación en charla organizada por la 
Prefectura Regional de La Libertad, sobre 

prevención de la corrupción en 
instituciones públicas de Trujillo. 

José Luis Agüero 



HUÁNUCO 
Prevención de la 

corrupción 
09:00 

Taller sobre prevención de la corrupción, 
dirigido a los subprefectos y tenientes 
gobernadores de la región Huánuco. 

Actividad organizada por el Ministerio del 
Interior.  

Lizbeth Yllanes 

JUNÍN 
Actividad de 

promoción de 
derechos 

09:00 
Carpa informativa sobre promoción de 

derechos, en la provincia y región Junín. 
Irina Reynoso 

CALLAO 
Gestión de riesgos - 

Defensa civil - 
Reconstrucción 

09:30 

 
Participación en reunión de trabajo para 
la organización, evaluación y ejecución 

del Simulacro Nacional por Sismo 
seguido de Tsunami en el Litoral Peruano 

para los años 2019-2021. Actividad 
organizada por el Gobierno Regional del 

Callao, en el distrito de Bellavista.  
 

Delcy Heredia 

LIMA Educación  10:00 

Carpa informativa sobre derecho a la 
educación superior con calidad y libre de 
violencia. Actividad se desarrollará en la 
Universidad Nacional Federico Villarreal, 

en el distrito de Lima. 

Magaly Tubilla 



HUÁNUCO 
Violencia hacia la 

mujer 
11:00 

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

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

a los subprefectos y tenientes 
gobernadores de la región Huánuco. 

Actividad organizada por el Ministerio del 
Interior.  

 

Cristian Mallqui 

APURÍMAC 
Violencia hacia la 

mujer 
15:00 

 
Participación en reunión del Consejo 

Regional de la Mujer de Apurímac, para 
abordar aspectos relacionados a la 

problemática de violencia contra la mujer. 
Actividad organizada por el gobierno 
regional, en la provincia de Abancay.  

 

Lucy 
Quispecahuana 

UCAYALI 
Violencia hacia la 

niñez 
16:00 

Participación en charla informativa sobre 
bullying. Actividad organizada por el 

Colegio de Alto Rendimiento (COAR) de 
Ucayali, en el distrito de Callería, 

provincia de Coronel Portillo. 

Yvonne Cruzado 

LIMA SUR 
Dependencias 

policiales 
18:00 

Participación en II consulta ciudadana y 
rendición de cuentas de los funcionarios 

policiales en comisarías. Actividad 
organizada por la Municipalidad Distrital 

de San Juan de Miraflores.  

Norma Calderón 

   

 

 



MIÉRCOLES 17 DE JULIO 

Sede Tema Hora Detalle Responsable 

CHIMBOTE Educación 08:00 

Reunión de trabajo con autoridades del 
sector educación, a fin de abordar 

aspectos relacionados a convivencia 
escolar. Actividad se llevará a cabo en el 
distrito y provincia de Casma, Áncash.  

Renzo Infante 

APURÍMAC Servicios públicos 09:00 
Feria informativa sobre servicios públicos. 
Actividad se llevará a cabo en el distrito 
de Chuquibambilla, provincia de Grau.  

César Palomino 

APURÍMAC 
Violencia hacia la 

mujer 
09:00 

Monitoreo y seguimiento a la Instancia 
Regional de Concertación de Lucha 
Contra la Violencia Hacia la Mujer de 

Apurímac. Actividad se llevará a cabo en 
la Municipalidad Provincial de Abancay. 

Estefany Cala 

JUNÍN 
Actividad de 

promoción de 
derechos 

09:00 

 
Participación en acción multisectorial 
para promover los derechos de los 

ciudadanos. Actividad organizada por el 
Programa Nacional País, en el distrito de 

Mariscal Castilla, provincia de 
Concepción, región Junín.  

 

Maribel Rodríguez 



PASCO Otras temáticas 09:00 

Participación en reunión organizada por 
el Gobierno Regional de Pasco, a fin de 

formular el Plan del Bicentenario. 
Actividad se desarrollará en el distrito de 
Yanacancha, provincia y región Pasco. 

Raquel Álvarez 

MOQUEGUA Servicios públicos 10:00 

Participación en reunión de la Comisión 
Consultiva Provincial de Transporte y 

Seguridad Vial. Actividad organizada por 
la Municipalidad Provincial de Mariscal 

Nieto, en el distrito de Moquegua.  

Cesar Acho 

UCAYALI Salud 11:00 

Participación en charla informativa sobre 
alimentación saludable, organizada por el 

Centro de Salud de Bellavista, en el 
AA.HH. Manantay, en la región Ucayali. 

Yvonne Cruzado 

PASCO Seguridad Ciudadana 14:30 

 
Participación en reunión del Comité 
Provincial de Seguridad Ciudadana 

(Coprosec), a fin de adoptar acuerdos en 
bienestar de la población. Actividad se 

llevará a cabo en el distrito de 
Chaupimarca, provincia y región Pasco. 

 

Raquel Álvarez 



AYACUCHO 
Prevención de la 

corrupción 
15:00 

Charla informativa sobre prevención de la 
corrupción, dirigida a los estudiantes de 
la Universidad Nacional Autónoma de 

Huanta, en la región Ayacucho. 

Russell Chipana 

MOQUEGUA 
Violencia hacia la 

mujer 
15:00 

Reunión con funcionarios del Centro 
Emergencia Mujer (CEM) y las 

comisarías del distrito de Moquegua, a fin 
de abordar temas en relación al problema 

de mujeres víctimas de violencia. 

Jose Alejos 

AREQUIPA Educación 15:30 

 
Charla sobre acciones para una sana 

convivencia en las instituciones 
educativas, código del niño y 

adolescente, y Escuela Segura. Actividad 
se realizará en la provincia y región 

Arequipa.  
 

Ángel María 
Manrique 

   

 

 

JUEVES 18 DE JULIO 

Sede Tema Hora Detalle Responsable 



HUÁNUCO 
Acción Itinerante 

Defensorial 
07:00 

Viaje itinerante a los distritos de Cayna y 
Colpas, en la provincia de Ambo, región 

Huánuco. Durará hasta el 19 de julio. 
Julissa Morales  

LA MERCED 
Acción Itinerante 

Defensorial 
08:00 

Viaje itinerante a la provincia de Tarma, 
región Junín. Durará hasta el 19 de julio. 

Gianni Yaringaño      

LA MERCED 
Acción Itinerante 

Defensorial 
08:00 

Viaje itinerante a la comunidad nativa Alto 
Marankiari, distrito de Perené, provincia 

Chanchamayo, región Junín. Durará 
hasta el 19 de julio. 

Gustavo Mendoza, 
Wilmer Ramirez 

APURÍMAC Conflictos sociales 08:00 

 
Instalación del grupo de trabajo 5, para la 

elaboración su plan de desarrollo, 
conforme a su plataforma de lucha. 

Actividad se desarrollará en el distrito de 
Chalhuahuacho, provincia de 

Cotabambas, Apurímac. 
 

Américo Contreras 



JUNÍN 
Acción Itinerante 

Defensorial 
08:00 

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

Junín. 
Rosario Bravo 

AYACUCHO 
Prevención de la 

corrupción 
08:00 

 
Charla informativa sobre prevención de la 
corrupción, dirigida a los estudiantes de 
la Escuela Profesional de Antropología, 

de la Universidad Nacional de San 
Cristóbal de Huamanga, región 

Ayacucho. 
 

Russell Chipana 

LA LIBERTAD 
Violencia hacia la 

niñez 
09:00 

Charla sobre Escuela Segura, dirigida a 
los alumnos de la institución educativa 

Javier Heraud de la provincia de Trujillo, 
región La Libertad. 

Gracia Pereyra 

TUMBES Otras temáticas 09:00 

Feria informativa sobre la nueva Ley 
N°29497, Ley procesal de Trabajo. 
Actividad organizada por el Poder 

Judicial, en la provincia de Tumbes. 

Lilia Sánchez 



PASCO Conflictos sociales 09:00 

 
Participación en visita al centro poblado 
de Yurajhuanca, a fin de tratar temas en 
relación al conflicto entre la comunidad y 
la empresa minera Cerro S.A.C. Actividad 
organizada por la Dirección Regional de 
Energía y Minas, en el distrito de Simón 

Bolívar, provincia y región Pasco. 
 

Raquel Álvarez 

ÁNCASH Otras temáticas 12:00 

Participación en feria informativa en el 
marco de la Ley N° 29497, Ley Procesal 
del Trabajo. Actividad organizada por el 

Poder Judicial, en la provincia de Huaraz, 
Áncash. 

Katerin Ortega 

JULIACA Derechos humanos 12:00 

Participación en charla informativa sobre 
trata de personas, organizada por la 

I.E.S. Antauta. Actividad organizada en el 
distrito de Antauta, provincia de Melgar, 

Puno. 

Sandra Sucari 

LA LIBERTAD 
Violencia hacia la 

mujer 
14:00 

 
Reunión de la Instancia Provincial de 

Concertación de Trujillo, con el objetivo 
de establecer la propuesta de 
reglamentación interna para la 

prevención de la violencia contra la mujer 
y los integrantes del grupo familiar. 

Actividad organizada por la Gerencia 
Regional de Desarrollo e Inclusión Social 

de La Libertad.  
 

Lucy Pereda 



ÁNCASH 
Buen gobierno 
regional y local 

15:00 

 
Reunión con el Gerente General del 
Gobierno Regional de Áncash, para 

abordar diversos temas relacionados a la 
administración pública. Actividad se 

llevará a cabo en el distrito de 
Independencia, provincia de Huaraz.  

 

Soledad Rodríguez 

LIMA 
Gestión de riesgos - 

Defensa civil - 
Reconstrucción 

15:00 

 
Mesa de trabajo con representantes del 
Gobierno Regional Lima, Ministerio de 

Vivienda y Centro Nacional de 
Estimación, Prevención y Reducción del 

Riesgo de Desastres (Cenepred); a fin de 
recabar información sobre el avance de 

iniciativas en materia de reasentamientos 
poblacionales y ejecución de obras de 

prevención en las provincias de la región 
Lima, frente a la temporada de lluvias 

2020. Actividad se realizará en el distrito 
de Lima. 

 

Jessica Rodríguez 

HUANCAVELICA 
Violencia hacia la 

niñez 
15:00 

Charla informativa sobre bullying, dirigida 
a estudiantes de la I.E. Heinsberg. 

Actividad se llevará a cabo en el distrito 
de Huancavelica. 

Vivian Gala 



HUANCAVELICA Otras temáticas 15:00 

Participación en reunión de trabajo 
organizada por el Consejo Regional del 
Plan Integral de Reparaciones (Corepir), 
del Gobierno Regional de Huancavelica. 

Milse Zárate 

LIMA SUR 
Violencia hacia la 

mujer 
16:00 

 
Audiencia "Basta de violencia contra 

niñas y mujeres: justicia sin indiferencia", 
para escuchar la opinión de la ciudadanía 

al respecto y los compromisos de las 
autoridades. Actividad se llevará a cabo 
en el distrito de San Juan de Miraflores, 

provincia y región Lima.  
 

Todo el personal 

   
 

 

Dirección de Coordinación Territorial 

 


