
VIERNES 05 DE JULIO 

Sede Tema Hora Detalle Responsable 

LA LIBERTAD Otras temáticas 08:00 

Participación en feria informativa sobre 
derechos del consumidor. Actividad 

organizada por la Universidad Privada del 
Norte, en el distrito de La Esperanza, 

provincia de Trujillo, región La Libertad. 

Gracia Pereyra 

LORETO 
Violencia hacia la 

niñez 
08:30 

 
Participación en taller organizado por la 

Mesa de Concertación para la Lucha 
contra la Pobreza (MCPLCP), en el 

marco de la conmemoración de los 30 
años de la Convención de los Derechos 

del Niño. Actividad se llevará a cabo en el 
distrito de Iquitos, provincia de Maynas, 

región Loreto. 

Hugo Pari 

MOQUEGUA 
Violencia hacia la 

niñez 
09:00 

 
Participación en taller para la consulta y 

formulación de propuestas frente a la 
problemática de violencia hacia niños, 

niñas y adolescentes. Actividad 
organizada por la Mesa de Concertación 

para la Lucha contra la Pobreza 
(MCPLCP), en el distrito de Moquegua, 

provincia de Mariscal Nieto. 
 

Verónica Paredes 



LIMA NORTE 
Violencia hacia la 

mujer 
09:00 

 
Reunión con el objetivo de aprobar el 

plan de trabajo de la Instancia Distrital de 
Concentración para la Prevención, 

Sanción y Erradicación de la Violencia de 
Género hacia las Mujeres, Niños, Niñas y 

Adolescentes e Integrantes del Grupo 
Familiar. Actividad se llevará a cabo en el 
distrito de Carabayllo, provincia y región 

Lima. 
 

Estela Lozano 

LA MERCED Medio ambiente 09:00 

 
Participación en presentación del avance 
del formulario, en el marco del taller de 
recopilación y manejo de datos, con el 

objetivo de elaborar propuestas de 
reserva de biósfera. Actividad organizada 

por la Gerencia Regional de Recursos 
Naturales y Gestión del Medio Ambiente 

de Junín, en el distrito de La Merced. 

Gustavo Mendoza  

TARAPOTO 
Violencia hacia la 

mujer 
09:00 

 
Charla sobre el abordaje de casos de 
violencia de género y derechos de las 

mujeres, dirigida a estudiantes del último 
ciclo de la Escuela Técnica de la Policía 
Nacional del Perú (PNP). Actividad se 

realizará en el distrito de Tarapoto, 
provincia y región San Martín. 

 

Katheryne Chamoly 



UCAYALI Medio Ambiente 09:00 

 
Participación en reunión de la Mesa 
técnica para la recuperación de la 
quebrada de Yumantay. Actividad 

organizada por la Autoridad Regional 
Ambiental de Ucayali, en el distrito de 
Callería, provincia de Coronel Portillo. 

José Acevedo 

PASCO Otras temáticas 09:00 

 
Participación en feria informativa y 

festival intercultural huariaqueño, con el 
objetivo de dar a conocer las funciones y 
competencias de la institución. Actividad 
organizada por el Ministerio de Cultura y 

la Red Interquorum, en el distrito de 
Huariaca, provincia y región Pasco. 

 

Yulisa Matos 

LORETO Salud 10:00 

 
Participación en reunión para la 

elaboración de actividades en el marco 
de la lucha contra el VIH, TBC y malaria. 

Actividad organizada por la Gerencia 
Regional de Desarrollo Social de Loreto, 

en el distrito de Iquitos, provincia de 
Maynas. 

 

Hugo Pari 

LIMA 
Violencia hacia la 

mujer 
10:00 

 
Participación en reunión organizada por 
la Mesa de Concertación para la Lucha 
Contra la Pobreza (MCPLCP), con el 

objetivo de desarrollar acciones para la 
prevención contra la violencia de género. 
Actividad se realizará a en el distrito de 

Lince, provincia de Lima.  
 

Karina Quiroga 



LIMA 
Gestión de riesgos - 

Defensa civil - 
Reconstrucción 

10:00 

 
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 

TUMBES Discapacidad 17:00 

 
Participación en reunión de trabajo de la 

Mesa técnica de personas con 
discapacidad, para tratar la problemática 
normativa. Actividad organizada por el 

Gobierno Regional de Tumbes. 
 

Abel Chiroque 

          

SÁBADO 06 DE JULIO 

Sede Tema Hora Detalle Responsable 

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 Arestegui 



          

DOMINGO 07 DE JULIO  

Sede Tema Hora Detalle Responsable 

HUÁNUCO 
Violencia hacia la 

mujer 
07:30 

 
Participación en charla informativa 

organizada por la Municipalidad Distrital 
de Chaglla, para abordar aspectos 
relacionados a la problemática de 

violencia contra la mujer e integrantes del 
grupo familiar en el marco de la Ley 
N°30364. Actividad se realizará en la 

provincia de Pachitea, Huánuco. 
 

Kreisbert Ríos  

     

LUNES 08 DE JULIO 

Sede Tema Hora Detalle Responsable 



PIURA Medio ambiente 08:00 

 
Reunión con representantes de la 

Dirección Regional de Energía y Minas 
de Piura, Fiscalía de la Nación (sede 
Piura y Sullana), Policía Nacional del 
Perú, y el Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental (OEFA); para 
abordar aspectos relacionados a la 

minería ilegal en la región. 
 

César Orrego 

LA LIBERTAD 
Violencia hacia la 

mujer 
08:30 

Participación en charla informativa sobre 
violencia de género. Actividad organizada 

por la Universidad César Vallejo, en la 
provincia de Trujillo, región La Libertad. 

Gracia Pereyra 

AREQUIPA Conflictos sociales 10:00 

 
Reunión de trabajo con el jefe de la 
División de Evaluación en Conflictos 

Sociales de la Policía Nacional del Perú 
(PNP), para tratar la problemática de 

conflictos sociales en la región Arequipa. 
Actividad se llevará a cabo en distrito de 

Yanahuara. 
 

Wilmer 
Aranzamendi 

LORETO Derechos humanos 10:00 

 
Participación en reunión de la Mesa 

Regional para la Prevención, Atención y 
sanción de casos de Trata de Personas y 
Trabajo Forzoso de Loreto. Actividad se 
llevará a cabo en el distrito de Iquitos, 

provincia de Maynas. 
 

Hugo Pari 



HUÁNUCO Derechos humanos 10:00 

Participación en reunión organizada por 
el Gobierno Regional de Huánuco, para 

elaboración de plan de trabajo sobre trata 
de personas.  

Lizbeth Yllanes 

MADRE DE DIOS Seguridad ciudadana 10:00 

 
Participación en reunión organizada por 
el Distrito Fiscal de Madre de Dios, para 
atender la problemática del enfoque de 

seguridad humana. Actividad se llevará a 
cabo en la provincia de Tambopata. 

 

Guimo Loaiza 

PASCO Seguridad Ciudadana 10:00 

 
Participación en la primera audiencia y 
consulta pública para abordar aspectos 

relacionados a seguridad. Actividad 
organizada por el Comité Regional de 
Seguridad Ciudadana (Coresec), en el 

distrito de Yanacancha, provincia y región 
Pasco. 

 

Raquel Álvarez 

     

MARTES 09 DE JULIO 

Sede Tema Hora Detalle Responsable 



JULIACA Conflictos sociales 07:00 

 
Monitoreo al conflicto minero por 

contaminación de la cuenca Llallimayo. 
Actividad coorganizada con el Ministerio 
del Ambiente, en el distrito de Umachiri, 

provincia de Melgar, región Puno. 
 

Nivardo Enríquez  

CALLAO 
Personas adultas 

mayores 
09:30 

 
Participación en mesa de trabajo 

organizada por la Municipalidad Distrital 
de Ventanilla, a fin de abordar aspectos 

relacionados a la situación de las 
personas adultas mayores de su distrito. 

Actividad se desarrollará en la región 
Callao. 

 

Delcy Heredia 

HUÁNUCO Otras temáticas 10:00 

Participación en reunión organizada por 
el Gobierno Regional de Huánuco, con el 
objetivo de abordar temas en relación a la 

instalación de la Comisión Bicentenario 
en la región. 

Lizbeth Yllanes 

   

 

 

MIÉRCOLES 10 DE JULIO 

Sede Tema Hora Detalle Responsable 



APURÍMAC Conflictos sociales 05:00 

 
Viaje de seguimiento y monitoreo de 

conflictos sociales al centro poblado de 
Totora y a los distritos de Oropesa, 

Huaquirca y Antabamba; en la provincia 
de Antabamba. Durará hasta el 11 de 

julio. 
 

Gerald Kohler 

JAÉN 
Acción Itinerante 

Defensorial 
07:00 

 
Viaje itinerante a los distritos de Santa 

Rosa, Huabal y Las Pirias; de la provincia 
de Jaén, región Cajamarca. Durará hasta 

el 12 de julio. 
 

Glenn Regalado  

AMAZONAS 
Violencia hacia la 

mujer 
08:00 

 
Participación en II Feria Interinstitucional 
Descentralizada, en el marco del plan de 

trabajo de la Instancia Provincial de 
Concentración para la Prevención, 

Sanción y Erradicación de la Violencia 
Contra las Mujeres e Integrantes del 
Grupo Familiar. Actividad se llevará a 
cabo en el distrito de Leimebamaba, 

provincia de Chachapoyas.  
 

Genoveva Gómez 

UCAYALI 
Violencia hacia la 

mujer 
08:00 

 
Carpa informativa sobre violencia contra 

la mujer y los integrantes del grupo 
familiar. Actividad se llevará a cabo en el 
centro poblado Colonia del Caco, distrito 
de Iparia, provincia de Coronel Portillo. 

Durará hasta el 12 de julio. 
 

Yvonne Cruzado 



HUÁNUCO 
Acción Itinerante 

Defensorial 
09:00 

Viaje itinerante a los distritos de Obas, 
Chacabamba, Chavinillola; de la provincia 
de Yarowilca. Durará hasta el 12 de julio. 

Eiffel Ramírez 

JUNÍN 
Violencia hacia la 

mujer 
09:00 

 
Participación en reunión de la Instancia 
de Concertación Regional de Junín, con 

el objetivo de erradicar la violencia contra 
las mujeres y los integrantes del grupo 

familiar, en el marco de la Ley N° 30364.  
 

Deysi Gómez 

AREQUIPA 
Derechos de los 

migrantes 
10:00 

 
Participación en reunión de la Mesa de 
Trabajo Intersectorial para la Gestión 

Migratoria (MTIGM), con el objetivo de 
tratar temas en relación a las nuevas 

disposiciones del acceso migratorio de 
ciudadanos/as venezolanos/as. 

 

Aurora Odar 

TUMBES 
Transparencia y 

acceso a la 
información pública 

10:00 

 
Participación en charla organizada por el 

Poder Judicial, sobre transparencia y 
acceso a la información. Actividad se 
llevará a cabo en la provincia y región 

Tumbes.  
 

Abel Chiroque 



APURÍMAC 
Violencia hacia la 

mujer 
10:00 

 
Participación en conversatorio sobre la 

implementación y aplicación de la Ley N° 
30364 - Ley para prevenir, sancionar y 

erradicar la violencia contra las mujeres y 
los integrantes del grupo familiar. 
Actividad organizada por la Corte 

Superior de Justicia de Apurímac, en la 
provincia de Abancay. Durará hasta el 12 

de julio. 
 

Estefány Cala 

LIMA SUR 
Violencia hacia la 

mujer 
11:30 

Charla sobre prevención de la violencia 
contra la mujer y 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 se llevará a cabo en el IESTP 

Fe y Alegría, en el distrito de Villa el 
Salvador, provincia y región Lima. 

 

Norma Calderón 

   

 

 

JUEVES 11 DE JULIO 

Sede Tema Hora Detalle Responsable 



LA MERCED 
Acción Itinerante 

Defensorial 
08:00 

Viaje itinerante a la provincia de Tarma. 
Durará hasta el 12 de julio. 

Gianni Yaringaño      

LA MERCED Programas sociales 09:00 

 
Participación en taller organizado por el 

Ministerio de Desarrollo e Inclusión 
Social, donde se brindará información 

relevante y se promoverán las relaciones 
interinstitucionales para la coordinación y 

gestión del Programa Nacional de 
Asistencia Solidaria - Pensión 65. 

Actividad se llevará a cabo en La Merced, 
provincia de Chanchamayo, Junín. 

 

Kelly Bastidas  

AREQUIPA Otras temáticas 12:00 

 
Participación en charla organizada por la 
Universidad Católica Santa María, a fin 
de abordar aspectos relacionados a la 

participación política de la mujer. 
Actividad se llevará a cabo en la provincia 

y región Arequipa.  
 

Ángel María 
Manrique 

UCAYALI 
Violencia hacia la 

niñez 
14:30 

 
Participación en taller de consulta y 

formulación de propuestas frente a la 
problemática de violencia hacia niñas, 

niños y adolescentes. Actividad 
organizada por la Mesa de Concertación 

para la Lucha Contra la Pobreza de 

Walter Velásquez 



Ucayali, en el distrito de Callería, 
provincia de Coronel Portillo. 

 

UCAYALI 
Violencia hacia la 

niñez 
15:00 

 
Participación en charla informativa sobre 

el plan Escuela Segura, dirigida a 
alumnos del nivel secundario de la I.E. 

Oswaldo Lima Ruiz. Actividad se 
desarrollará en el distrito de Callería, 
provincia de Coronel Portillo, región 

Ucayali. 
 

José Acevedo 

HUÁNUCO 
Prevención de la 

corrupción 
17:00 

Taller sobre prevención de la corrupción, 
dirigido a los servidores del Programa 

Social Qali Warma. Actividad se llevará a 
cabo en el distrito y provincia de 

Huánuco. 

Lizbeth Yllanes 

   
 

 

Dirección de Coordinación Territorial 

 


