
VIERNES 23 DE AGOSTO 

Sede Tema Hora Detalle Responsable 

JUNÍN 
Acción Itinerante 

Defensorial 
05:00 

Viaje itinerante a los distritos de Colca, 
Carhuacallanga y Chacapampa; provincia 

de Huancayo, región Junín. 

Milagros Vega, 
Irinia Reynoso 

MOQUEGUA 
Acción Itinerante 

Defensorial 
06:00 

Viaje itinerante a la provincia de Ilo, 
región Moquegua. 

Verónica Paredes 

CUSCO 
Acción Itinerante 

Defensorial 
07:00 

Viaje itinerante a los distritos de 
Challabamba, Colquepata y 

Paucartambo; provincia de Paucartambo, 
región Cusco.  

Abraham Puma 

AREQUIPA 
Actividad de 

promoción de 
derechos 

08:00 
Carpa informativa sobre seguridad 

ciudadana. Actividad se realizará en la 
provincia y región Arequipa. 

María Eugenia 
Valdez 

AREQUIPA 
Violencia hacia la 

mujer 
08:00 

Carpa informativa sobre violencia hacia la 
mujer. Actividad coorganizada con la 

Municipalidad distrital de Cerro Colorado, 
en la provincia y región Arequipa. 

Mauricio Baca 

HUÁNUCO 
Acción Itinerante 

Defensorial 
08:00 

Viaje itinerante al centro poblado de 
Pillao, distrito de Chinchao, provincia y 

región Huánuco. 
Lizbeth Yllanes 



JUNÍN 
Violencia hacia la 

niñez 
08:00 

Participación en mesa multisectorial 
denominada "Por una niñez sana, feliz y 
libre de violencia". Actividad organizada 
por el Programa PAÍS y la Municipalidad 

Distrital de Pucará, provincia de 
Huancayo, región Junín. 

Rosario Hurtado 

LORETO 
Actividad de 

promoción de 
derechos 

08:00 

Carpa informativa y atención de casos. 
Actividad se llevará a cabo en el distrito 

de San Juan Bautista, provincia de 
Maynas, región Loreto. 

Milagros Costa, 
Francisco Torres, 
Liliana Fernández, 

Silvia Abarca 

ÁNCASH 
Violencia hacia la 

mujer 
09:00 

Participación en taller sobre prevención, 
sanción y erradicación de la violencia 

contra la mujer. Actividad organizada por 
la Municipalidad Distrital de 

Independencia, en la provincia de 
Huaraz, región Áncash. 

Edgar herrera 

JUNÍN 
Actividad de 

promoción de 
derechos 

09:00 

Carpa informativa dirigida a la población 
en el centro poblado de Ocopilla, distrito 
de Chilca, en la provincia de Huancayo, 

región Junín. 

Rosario Bravo 

LA MERCED Medio ambiente 09:00 

 
Participación en reunión organizada por 
la Municipalidad Distrital de Vitoc, para 

abordar la problemática ambiental de los 
ríos Puntayacu y Tulumayo, y dar a 

conocer los resultados y acciones que se 
realizaron respecto a los acuerdos 

redactados en el acta de instalación de la 
mesa técnica. Actividad se llevará a cabo 
en la provincia de Chanchamayo, región 

Junín.  

Gustavo Mendoza 

LORETO 
Violencia hacia la 

niñez 
09:00 

 
Charla sobre Escuela Segura, para 

promover una convivencia en democracia 
y los derechos de los alumnos de la 

I.E.P.S N° 6010275 Francisco Secada 
Vignetta. Actividad se llevará a cabo en el 

distrito de San Juan Bautista, provincia 
de Maynas, región Loreto. 

 

Joyse Díaz 



UCAYALI 
Violencia hacia la 

niñez 
09:00 

 
Charla sobre Escuela Segura, para 
prevenir la violencia sexual en las 
instituciones educativas. Actividad 

coorganizada con el Colegio de Alto 
Rendimiento, en el distrito de Callería, 
provincia de Coronel Portillo, región 

Ucayali. 
 

Yvonne Cruzado 

CHIMBOTE Seguridad ciudadana 10:00 

Participación en mesa técnica del 
programa Barrio Seguro, a fin de abordar 

la problemática de inseguridad 
ciudadana. Actividad se llevará a cabo en 

el distrito de Chimbote, provincia de 
Santa, región Áncash. 

Denisse Vega 

JUNÍN Conflictos sociales 10:00 

Reunión de trabajo para abordar el 
conflicto social de Cochas. Actividad se 

desarrollará en la provincia de Huancayo, 
región Junín. 

Teddy Pannitz 

UCAYALI Seguridad ciudadana 10:00 

 
Taller para difundir el rol de la Defensoría 

del Pueblo en seguridad ciudadana, 
dirigido a juntas vecinales y comités 

provinciales, regionales y distritales de 
seguridad ciudadana. Actividad se llevará 
a cabo en el distrito de Callería, provincia 

de Coronel Portillo, región Ucayali. 
 

Carlos Fernández 

LA LIBERTAD Discapacidad 10:30 

Carpa informativa de atención de casos 
de personas con discapacidad. Actividad 

se llevará a cabo en la provincia de 
Trujillo, región La Libertad. 

Gracia Pereyra 

LA LIBERTAD Derechos humanos 11:30 

 
Participación en reunión organizada por 

la Gerencia Regional de Desarrollo e 
Inclusión Social de La Libertad, a fin de 
brindar asistencia técnica sobre trata de 

personas a funcionarios/as de la 
Municipalidad Distrital de Huanchaco, 

provincia de Trujillo. 
 

Lucy Pereda 



ÁNCASH Salud 15:00 

 
Participación en reunión de trabajo 

organizada por la Gerencia Regional de 
Desarrollo Social de Áncash, a fin de 

abordar aspectos relacionados al plan de 
lucha contra la anemia. Actividad se 

desarrollará en el distrito de 
Independencia, provincia de Huaraz, 

región Áncash. 
 

Edgar Herrera 

          

SÁBADO 24 DE AGOSTO 

Sede Tema Hora Detalle Responsable 

HUANCAVELICA Seguridad ciudadana 08:00 

Carpa informativa de atención de casos 
sobre seguridad ciudadana. Actividad se 

desarrollará en el centro poblado de 
Tucuccasa, distrito de Anco, provincia de 

Churcampa, región de Huancavelica. 

Vivian Gala 

PUNO 
Actividad de 

promoción de 
derechos 

08:00 

Carpa informativa sobre seguridad 
ciudadana y atención de casos. Actividad 
organizada por la Comisión Nacional para 
el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), 
en el distrito de San Gabán, provincia de 

Carabaya, región Puno. 

Miriham Escalante 

UCAYALI 
Violencia hacia la 

niñez 
08:00 

Feria informativa denominada 
"Prevención del embarazo adolescente". 
Actividad se llevará a cabo en el distrito 
de Yarinacocha, provincia de Coronel 

Portillo, región Ucayali. 

Phoy Pérez 

AREQUIPA Educación 08:30 

 
Participación en conferencia organizada 

por la Cámara de Comercio e Industria de 
Arequipa, a fin de abordar temas en 

relación al plan denominado "Retos y 
metas para forjar el modelo educativo 
peruano 2036". Actividad se llevará a 

cabo en el distrito de Yanahuara, 
provincia y región Arequipa. 

 

Ángel María 
Manrique 



CAJAMARCA 
Gestión de riesgos - 

Defensa civil - 
Reconstrucción 

09:00 

 
Participación en feria denominada "Ante 
los desastres Cajamarca", con el objetivo 
de informar a la población acerca de la 
labor defensorial. Actividad organizada 

por el Instituto Nacional de Defensa Civil 
(Indeci), en la provincia y región 

Cajamarca. 
 

Lorena Pérez 

PUNO 
Violencia hacia la 

mujer 
09:00 

Charla informativa sobre el derecho a 
vivir sin violencia, dirigida a la población 

aymara del distrito de Acora. Actividad se 
desarrollará en la provincia y región 

Puno. 

Jacinto Ticona 

JUNÍN 
Actividad de 

promoción de 
derechos 

10:00 

Participación en reunión del Consejo 
Consultivo de Niños, Niñas y 

Adolescentes (CCONNA); a fin de 
promover sus derechos. Actividad se 

realizará en la provincia de Huancayo, 
región Junín. 

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. 

Jéssica Arétegui 

          

DOMINGO 25 DE AGOSTO  

Sede Tema Hora Detalle Responsable 

ÁNCASH 
Acción Itinerante 

Defensorial 
06:00 

Viaje itinerante a los distritos de Sihuas, 
Huayllabamba y Quiches; en la provincia 
de Sihuas, región Áncash. Durará hasta 

el 28 de agosto. 

Edgar Herrera 



PUNO 
Acción Itinerante 

Defensorial 
08:00 

Viaje itinerante a los distritos de Sandia, 
Phara, Limbani y Quiaca; de la provincia 
de Sandia, región Puno. Durará hasta el 

28 de agosto. 

Mery Cahuana 

HUÁNUCO 
Acción Itinerante 

Defensorial 
09:00 

Viaje itinerante a los distritos de Arancay, 
Chavín de Pariarca y Tantamayo; 

provincia de Huamalíes, región Huánuco. 
Durará hasta el 29 de agosto. 

Engeles Juipa 

     

LUNES 26 DE AGOSTO 

Sede Tema Hora Detalle Responsable 

ÁNCASH 
Transparencia y 

acceso a la 
información pública 

06:00 

Taller temático sobre buena 
administración, transparencia y acceso a 

la información pública, dirigido a 
funcionarios/as, autoridades y sociedad 

civil. Actividad se realizará en la provincia 
de Pomabamba, región Áncash. 

Melina Garay 

LA LIBERTAD 
Acción Itinerante 

Defensorial 
08:00 

Viaje itinerante a la provincia de Otuzco, 
región La Libertad. 

Gracia Pereyra 

LA MERCED 
Actividad de 

promoción de 
derechos 

08:00 

 
Carpa informativa en el Hospital Regional 

de Medicina Tropical Julio César 
Demarini Caro, a fin de recepcionar 
consultas, petitorios y quejas de la 

población. Actividad se llevará a cabo en 
la provincia de Chanchamayo, región 

Junín.  
 

Giancarlo Beltran 



LA LIBERTAD 
Violencia hacia la 

mujer 
10:00 

Charla en el marco de la Ley N° 30634, 
Ley para prevenir, sancionar y erradicar 

la violencia contra las mujeres y los 
integrantes del grupo familiar. Actividad 

se desarrollará en la provincia de Trujillo, 
región La Libertad. 

Gracia Pereyra 

LORETO 
Buen gobierno 
regional y local 

10:00 

 
Participación en reunión de trabajo 

organizada por la Dirección Regional de 
la Producción de Loreto, para establecer 
acciones sobre la problemática sanitaria 

en el desembarque, manipulación y 
comercialización de productos 

hidrobiológicos. Actividad se desarrollará 
en el distrito de Iquitos, provincia de 

Maynas, región Loreto. 
 

Joyse Díaz 

HUÁNUCO 
Violencia hacia la 

niñez 
10:00 

 
Participación en reunión organizada por 
el Comité Multisectorial por los Derechos 

del Niño, Niña y del Adolescente 
(Comudena) de la Municipalidad 

Provincial de Huánuco, con el objetivo de 
abordar aspectos relacionados a la 

prevención del embarazo en 
adolescentes.  

Cristhian Mallqui 

HUÁNUCO 
Violencia hacia la 

niñez 
12:00 

Charla sobre prevención de bullying en 
las instituciones educativas del distrito, 

provincia y región Huánuco. Durará hasta 
el 27 de agosto. 

Cristhian Mallqui 

HUANCAVELICA 
Violencia hacia la 

niñez 
15:00 

Participación en reunión organizada por 
el Grupo Impulsor sobre la Convivencia 
sin Violencia, a fin de informar sobre su 
formalización. Actividad se desarrollará 

en el distrito, provincia y región 
Huancavelica. 

Roly Bazán 

UCAYALI Seguridad ciudadana 16:00 

 
Participación en sesión del Comité 
Provincial de Seguridad Ciudadana 
(Coprosec), para abordar aspectos 
relacionados a la recuperación de 

espacios públicos y socializar el rol de la 
Defensoría del Pueblo. Actividad se 
realizará en el distrito de Callería, 

provincia de Coronel Portillo, región 
Ucayali. 

William Rojas 



 

     

MARTES 27 DE AGOSTO 

Sede Tema Hora Detalle Responsable 

LAMBAYEQUE 
Acción Itinerante 

Defensorial 
05:00 

Viaje itinerante al distrito de Incahuasi, 
provincia de Ferreñafe, región 

Lambayaque. 
Erika Alcántara 

JAÉN 
Personas adultas 

mayores 
08:00 

Carpa informativa denominada "Los años 
no quitan derechos". Actividad se llevará 
a cabo en la provincia de Jaén, región 

Cajamarca. 

Glenn Regalado  

PUNO 
Violencia hacia la 

mujer 
08:00 

Carpa informativa sobre violencia hacia la 
mujer. Actividad coorganizada con la 

Universidad Nacional del Altiplano, en el 
distrito, provincia y región Puno.  

Miriham Escalante 

MADRE DE DIOS Seguridad ciudadana 08:30 

Participación en segunda consulta 
pública del Comité Provincial de 

Seguridad Ciudadana. Actividad se 
llevará a cabo en la provincia de 

Tambopata, región Madre de Dios. 

Emeson Chávez 

CHIMBOTE Discapacidad 10:00 

 
Participación en charla organizada por el 

Centro de Salud Mental Comunitario, 
dirigida a su personal, en el marco de la 

Ley N° 30364,  Ley para prevenir, 
sancionar y erradicar la violencia contra 
las mujeres y los integrantes del grupo 

Denisse Vega 



familiar. Actividad se realizará en el 
distrito de Chimbote, provincia de Santa, 

región Áncash. 
 

HUANCAVELICA Derechos humanos 10:00 

Charla informativa sobre prevención de 
tortura y tratos crueles e inhumanos, 

dirigida al personal del Instituto Nacional 
Penitenciario (INPE) de la provincia y 

región Huancavelica. 

Milse Zárate 

UCAYALI Derechos humanos 11:00 

Charla informativa sobre los derechos 
que protege el Mecanismo Nacional de 
Prevención de la Tortura. Actividad se 
desarrollará en el distrito de Manantay, 

provincia de Coronel Portillo, región 
Ucayali. 

Yvonne Cruzado 

HUÁNUCO 
Violencia hacia la 

niñez 
11:00 

Participación en taller sobre derechos y 
deberes de los niños, niñas y 

adolescentes, dirigido a Defensores 
Escolares de las instituciones educativas 

de la provincia y región de Huánuco. 

Lizbeth Yllanes 

ÁNCASH Educación 15:00 

Participación en reunión organizada por 
la Unidad de Gestión Educativa Local 

(UGEL) con la participación del Centro de 
Desarrollo Integral de la Familia (Cedif), a 

fin de abordar aspectos en relación a 
educación de la provincia de Huaraz, en 

la región Áncash.  
 

Rogelio Patricio 

CAJAMARCA 
Violencia hacia la 

mujer 
16:00 

 
Audiencia defensorial "Basta de violencia 

contra niñas y mujeres: Justicia sin 
indiferencia", a fin de para escuchar la 

opinión de la ciudadanía al respecto y los 
compromisos de las autoridades. 

Actividad se desarrollará en la provincia y 
región Cajamarca. 

 

Agustín Moreno 

HUÁNUCO Derechos humanos 19:00 

Participación en homenaje a todas las 
víctimas fallecidas y desaparecidas en la 
época de la violencia política. Actividad 

organizada por la Comisión Multisectorial 
de Alto Nivel (CMAN), en el distrito, 

provincia y región Huánuco. 

Julisssa Morales 



   

 

 

MIÉRCOLES 28 DE AGOSTO 

Sede Tema Hora Detalle Responsable 

HUÁNUCO Derechos humanos 08:00 

Participación en ceremonia de 
conmemoración a todas la víctimas de la 
violencia política. Actividad organizada 
por la Comisión Multisectorial de Alto 

Nivel (CMAN), en el distrito, provincia y 
región Huánuco. 

Lizbeth Ylanes  

LA MERCED 
Acción Itinerante 

Defensorial 
08:00 

Viaje itinerante a la provincia de Tarma, 
región Junín. Durará hasta el 28 de 

agosto. 
Rosmeri Zárate 

LAMBAYEQUE Seguridad ciudadana 08:00 

Taller sobre seguridad ciudadana y 
prevención de la corrupción. Actividad se 
llevará a cabo en el distrito de Incahuasi, 

provincia de Ferreñafe, región 
Lambayaque. 

Erika Alcántara 

CAJAMARCA 
Violencia hacia la 

niñez 
09:00 

 
Participación en reunión organizada por 
el Comité Multisectorial por los derechos 

de los niños, niñas y adolescentes 
(Comudena), con el objetivo de articular 

esfuerzos en beneficio de los niños, niñas 
y adolescentes. Actividad se desarrollá 

en la provincia y región Cajamarca. 
 

César Mendoza 

CUSCO 
Violencia hacia la 

mujer 
09:00 

Charla sobre violencia contra la mujer 
dirigida al Congreso Provincial de 

Mujeres. Actividad se llevará a cabo en el 
distrito de Quiñota, provincia de Santo 

Tomás, región Cusco. 

Angela 
Paucarmayta  



JUNÍN 
Actividad de 

promoción de 
derechos 

09:00 

Participación en charla de difusión de las 
funciones de la Defensoría del Pueblo. 

Actividad organizada por el Comité 
Multisectorial para Prevenir el Consumo 
de Drogas (Comul), en la provincia de 

Huancayo, región Junín. 

Teddy Pannitz 

PUNO 
Reforma del sistema 

de justicia 
09:00 

Participación en reunión de trabajo 
organizada por la Corte Superior de 

Justicia, con el objetivo de tratar temas 
en relación a justicia intercultural. 

Actividad se llevará a cabo en el distrito, 
provincia y región Puno. 

Jacinto Ticona 

PUNO Programas sociales 09:00 

Participación en reunión de trabajo 
organizada por el Programa PAÍS, con el 
objetivo de tratar temas relacionados a 

programas sociales. Actividad se llevará 
a cabo en el distrito, provincia y región 

Puno. 

Miriham Escalante 

JUNÍN Conflictos sociales 10:00 

Mesa de diálogo para tratar temas en 
relación al proceso de reasentamiento de 
la población de Morococha. Actividad se 

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

Maribel Rodríguez 

PIURA Seguridad ciudadana 10:00 

 
Participación en sesión del Comité 
Provincial de Seguridad Ciudadana 

(Coprosec), a fin de abordar aspectos 
relacionados al cumplimiento de la Ley N° 

27933, Ley del Sistema Nacional de 
Seguridad Ciudadana. Actividad se 

llevará a cabo en el distrito y provincia de 
Paita, región Piura. 

 

Carlos Ramírez 

UCAYALI 
Prevención de la 

corrupción 
10:00 

 
Charla informativa dirigida al personal del 
Instituto Nacional Penitenciario (INPE), 
para dar a conocer la problemática, la 
normativa aplicable y el protocolo de 
sanciones ante casos de corrupción. 
Actividad se realizará en el distrito de 
Callería, provincia de Coronel Portillo, 

región Ucayali. 
 

Walter Velásquez 



 

LA LIBERTAD Derechos humanos 11:30 

 
Participación en reunión organizada por 

la Gerencia Regional de Desarrollo e 
Inclusión Social de La Libertad, a fin de 
brindar abordar aspectos relacionados a 
la trata de personas a los funcionarios/as 
de la Municipalidad Distrital de Salaverry, 
en el mencionado distrito, de la provincia 

de Trujillo. 
 

Lucy Pereda 

MADRE DE DIOS Salud 15:00 

Reunión de trabajo para abordar 
aspectos relacionados a la problemática 
de referencia y contrareferencia médica 
en los establecimientos de salud de la 

provincia de Tambopata, región Madre de 
Dios. 

Rocío Sotomayor 

   

 

 

JUEVES 29 DE AGOSTO 

Sede Tema Hora Detalle Responsable 

UCAYALI 
Violencia hacia la 

niñez 
09:00 

 
Charla sobre Escuela Segura, para 

prevenir la violencia sexual en el CEBE 
N° 1 Reverendo Padre Santiago Castro 
Lucini. Actividad coorganizada con el 

Colegio de Alto Rendimiento, en el distrito 
de Callería, provincia de Coronel Portillo, 

región Ucayali. 
 

Yvonne Cruzado 

   
 

 

Dirección de Coordinación Territorial 


