
VIERNES 02 DE AGOSTO 

Sede Tema Hora Detalle Responsable 

PIURA Programas Sociales 08:00 

Participación en taller organizado por el 
Programa Nacional de Asistencia 
Solidaria "Pensión 65", dirigido a 

autoridades locales y actores claves, 
sobre sus procesos operativos. Actividad 
se realizará en la provincia y región Piura.   

César Orrego 

PUNO 
Acción Itinerante 

Defensorial 
08:00 

Viaje itinerante al distrito de Vilque, 
provincia y región Puno. 

Lysseth Frisancho 

MADRE DE DIOS Medio Ambiente 08:00 

Participación en presentación de la 
Iniciativa Interreligiosa para los Bosques 
Tropicales (IRI) de Puerto Maldonado, 

con el objetivo de proteger los bosques. 
Actividad se llevará a cabo en la provincia 

de Tambopata, región Madre de Dios. 

Guimo Loaiza 

MADRE DE DIOS 
Prevención de la 

corrupción 
08:00 

Charla sobre ética en la función pública, 
dirigida a estudiantes de la carrera de 
Derecho de la Universidad Nacional 

Amazónica de Madre de Dios (Unamad). 
Actividad se llevará a cabo en la provincia 

de Tambopata, región Madre de Dios. 

uimo Loaiza, Rocío 
Sotomayor 



LA LIBERTAD Derechos Humanos 08:30 

Participación en taller organizado por el 
Programa Nacional de Asistencia Soliaria 

"Pensión 65", dirigido a autoridades 
locales y actores claves, sobre sus 
procesos operativos. Actividad se 

realizará en la provincia de Trujillo, región 
La Libertad. 

José Luis Agüero 

JUNÍN 
Actividad de 

promoción de 
derechos 

09:00 

Carpa informativa de atención a la 
ciudadanía. Actividad se desarrollará en 
el distrito de la Oroya, provincia de Yauli, 

Junín. 

Medalit Flores 

CHIMBOTE Seguridad ciudadana 09:00 

Participación en curso de formación de 
promotores policiales en comunidades y 

rondas campesinas. Actividad organizada 
por el Ministerio del Interior, en el distrito 

de Chimbote, provincia de Santa. 

Roslin Villanueva 

LIMA 
Gestión de riesgos - 

Defensa civil - 
Reconstrucción 

10:00 

 
Participación en reunión organizada por 
la Municipalidad Metropolitana de Lima 

con la participación de las 
municipalidades distritales para la 

organización y ejecución de simulacro de 
sismo programado para el 15 de agosto. 
Actividad se desarrollará en la provincia y 

región Lima. 
 

Jessica Rodríguez 



JUNÍN 
Violencia hacia la 

niñez 
10:00 

Participación en reunión organizada por 
el Gobierno Regional de Junín, para la 
celebración del 30° aniversario de la 
Convención de los Derechos de los 

Niños, Niñas y Adolescentes.  

Rosario Bravo 

LA LIBERTAD 
Violencia hacia la 

niñez 
10:00 

Participación en presentación del informe 
de sistematización de los talleres 

realizados en el marco del 30° aniversario 
de la Convención de los Derechos de los 

Niños, Niñas y Adolescentes.  

José Luis Agüero 

TACNA 
Derechos de los 

migrantes 
14:00 

Monitoreo en los exteriores del 
Consulado General de Chile, con el 

objetivo de recibir consultas, quejas y 
pedidos de la población migrante 

venezolana sobre movilidad. Actividad se 
desarrollará en la provincia y región 

Tacna. 

Katherin Flores 

MADRE DE DIOS 
Violencia hacia la 

mujer 
15:00 

Participación en reunión organizada por 
la Gerencia Regional de Desarrollo Social 

de Madre de Dios, en la provincia de 
Tampopata, a fin de abordar aspectos 
relacionados a la creación del Consejo 

Regional de la Mujer. 

Guimo Loaiza, Luz 
Herquinio 

LA LIBERTAD Seguridad ciudadana 18:00 

Participación en reunión organizada por 
la Municipalidad Provincial de Trujillo, en 
la región La Libertad, con el objetivo de 

informar sobre los procedimientos que se 
realizan para otorgar licencias de 

funcionamiento a diversos centros de 
diversión, restaurantes y otros.  

José Luis Agüero 



          

SÁBADO 03 DE AGOSTO 

Sede Tema Hora Detalle Responsable 

JUNÍN 
Violencia hacia la 

mujer 
10:40 

Participación en seminario denominado: 
"Género y políticas públicas: 

expectativas, avances y desafíos", en el 
marco de la segunda supervisión 

defensorial a nivel nacional 2019 de los 
Centros Emergencia Mujer. Actividad 

organizada por la Universidad Nacional 
del Centro del Perú (UNCP), en la 

provincia de Huancayo, Junín.  

Cindy Munive  

          

DOMINGO 04 DE AGOSTO 

Sede Tema Hora Detalle Responsable 

LIMA 
Gestión de riesgos - 

Defensa civil - 
Reconstrucción 

09:00 

Campaña multisectorial de salud en favor 
de las poblaciones vulnerables en 

temporada de heladas y friajes, a fin de 
entregar kits de medicamentos, brindar 

atención médica especializada y vacunas 
a niños, adultos mayores y mujeres 

Jessica Rodríguez 



gestantes. Asimismo se difundirán los 
programas sociales y se atenderán casos 

de violencia contra la mujer. Actividad 
coorganizada con el Ministerio de Salud, 
la Dirección Regional de Salud de Lima, 

el Gobierno Regional de Lima y 
Municipalidad Distrital de Pacaraos, el 

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 
y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables. 

     

LUNES 05 DE AGOSTO 

Sede Tema Hora Detalle Responsable 

JUNÍN Educación 07:30 

Juramentación de las alumnas 
defensoras de la I.E. 30054 Santa María 
Reyna. Actividad se llevará a cabo en el 
distrito y provincia de Huancayo, región 

Junín 

Rosario Bravo 

LA LIBERTAD Discapacidad 09:00 

 
Participación en reunión organizada por 

la Gerencia Regional de Salud de La 
Libertad, a fin de tratar temas en relación 

a salud mental, así como también 
fortalecer las intervenciones en el sector 
salud. Actividad se llevará a cabo en la 

provincia de Trujillo. 

Federico Corzo 



 

TINGO MARÍA 
Violencia hacia la 

niñez 
09:00 

Taller sobre "Escuela Segura" dirigido a 
todas/os las/os docentes de la I.E. José 
de San Martín. Actividad se desarrollará 

en el distrito de Castillo Grande, provincia 
de Leoncio Prado, Huánuco. 

Jorge Mendoza 

MOQUEGUA Conflictos sociales 10:00 

Participación en reunión del comité de 
monitoreo y seguimiento a los acuerdos 

de la problemática minera. Actividad 
organizada por el Gobierno Regional de 

Moquegua, en la provincia de Ilo.  

Manuel Amat 

JUNÍN 
Prevención de la 

corrupción 
15:30 

Participación en reunión organizada por 
la Comisión Regional Anticorrupción de 
Junín, con el objetivo de exponer sus 

avances.  

Deysi Gómez 

     

MARTES 06 DE AGOSTO 



Sede Tema Hora Detalle Responsable 

MADRE DE DIOS Seguridad ciudadana 06:30 

Participación en el programa radial La 
Ley, a fin de abordar temas en relación a 

seguridad ciudadana. Actividad se 
desarrollará en la provincia de 

Tambopata, región Madre de Dios. 

Guimo Loaiza, 
Rocío Sotomayor 

LORETO Pueblos indígenas 08:00 

 
Participación en reunión de trabajo entre 
los representantes del Estado, Gobierno 
Regional de Loreto, gobiernos locales y 
las federaciones del circuito petrolero; 
para garantizar el clima de seguridad, 

confianza y paz en los acuerdos con las 
comunidades nativas, ribereñas y 
urbanas de la provincia Datem del 

Marañón. Actividad organizada por la 
municipalidad provincial, en el distrito de 

San Lorenzo. 
 

Hugo Pari 

ÁNCASH Otras temáticas 08:00 

Emisión de programa radial denominado: 
"Defensoría del Pueblo, en acción por tus 
derechos", a fin de para abordar temas 
relacionados a seguridad ciudadana. 

Actividad se llevará a cabo en la provincia 
de Huaraz, región Áncash.   

Rogelio Patricio 



TACNA 
Derechos de los 

migrantes 
09:00 

Monitoreo en los exteriores del 
Consulado General de Chile, con el 

objetivo de recibir consultas, quejas y 
pedidos de la población migrante 

venezolana sobre movilidad. Actividad se 
desarrollará en la provincia y región 

Tacna. 

Katherin Flores 

TINGO MARÍA 
Violencia hacia la 

mujer 
10:00 

Reunión con el Fiscal Superior de Tingo 
María para abordar la atención ante los 

casos de violencia hacia la mujer e 
integrantes del grupo familiar. Actividad 

se desarrollará en la provincia de Leoncio 
Prado, Huánuco. 

Joselyn Deudor 

ÁNCASH 
Violencia hacia la 

mujer 
15:30 

 
Participación en taller donde se 

abordarán temas relacionados a la Ley 
N°30364, Ley para prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia contra las mujeres y 

los integrantes del grupo familiar. 
Actividad organizada por el Centro 

Emergencia Mujer, en la provincia de 
Huaraz, región Áncash. 

 

Edgar Herrera 

UCAYALI 
Violencia hacia la 

niñez 
16:00 

Charla sobre Escuela Segura y violencia 
contra la niñez, dirigida a los estudiantes 
de la I.E. Bautista. Actividad se llevará a 
cabo en el centro poblado Pucallpa, en el 
distrito de Callería, provincia de Coronel 

Portillo, Ucayali. 

Yvonne Cruzado 

   

 

 



MIÉRCOLES 07 DE AGOSTO 

Sede Tema Hora Detalle Responsable 

MOQUEGUA 
Dependencias 

policiales 
09:30 

Visita de supervisión a la Policía Judicial, 
a fin de verificar situación de las personas 

detenidas requisitoriadas. Actividad se 
llevará a cabo en el distrito de Moquegua, 

provincia de Mariscal Nieto. 

Lia Gómez 

CALLAO Seguridad ciudadana 10:00 

Participación en reunión del Comité 
Regional de Seguridad Ciudadana 

(Coresec). Actividad organizada por el 
Gobierno Regional del Callao. 

Walter Ávila 

TINGO MARÍA Medio ambiente 10:00 

 
Participación en supervisión al botadero 
municipal "La Moyuna", sobre temas en 
relación al cuidado del medio ambiente. 

Actividad organizada por la Fiscalía 
Especializada en Materia Ambiental del 

Ministerio Público, en la provincia de 
Leoncio Prado, Huánuco. 

 

Jorge Mendoza 



MADRE DE DIOS Otras temáticas 18:00 

Participación en presentación de la 
plataforma virtual denominada: "Síguelo", 
de la Superintendencia Nacional de los 

Registros Públicos (Sunarp). Actividad se 
desarrollará en la provincia de 

Tambopata, región Madre de Dios. 

Guimo Loaiza 

   

 

 

JUEVES 08 DE AGOSTO 

Sede Tema Hora Detalle Responsable 

UCAYALI Conflictos sociales 09:00 

Participación en reunión organizada por 
Petroperú para la socialización de los 

resultados de los eventos de participación 
ciudadana y mesas de diálogo en el 

marco del conflicto social por el lote 21. 
Actividad se desarrollará en el distrito de 

Callería, provincia de Coronel Portillo, 
Ucayali. 

Victorino Acevedo 

TACNA 
Actividad de 

promoción de 
derechos 

09:00 

Carpa informativa de promoción y 
difusión de derechos. Actividad se llevará 
a cabo en el distrito de Coronel Gregorio 
Albarracín Lanchipa, provincia y región 

Tacna. 

Alberto Flores 



ÁNCASH 
Gestión de riesgos - 

Defensa civil - 
Reconstrucción 

09:00 

Participación en taller para la 
organización y ejecución del simulacro de 
sismo programado para el 15 de agosto, 
dirigido a todos/as los/as servidores/as y 
funcionarios/as. Actividad organizada por 

la Plataforma de Defensa Civil, en el 
distrito de Independencia, provincia de 

Huaraz. 
 

Soledad Rodríguez 

CHIMBOTE Medio ambiente 09:00 

Participación en presentación de 
valorización de residuos sólidos 

agropecuarios y pesqueros. Actividad 
organizada por la Municipalidad 

Provincial de Santa, en el distrito de 
Chimbote. 

Roslin Villanueva 

TINGO MARÍA 
Violencia hacia la 

mujer 
10:00 

 
Participación en instalación de la 
Instancia de Concertación para la 

Prevención, Sanción y Erradicación de la 
Violencia hacia la Mujer e Integrantes del 
Grupo Familiar. Actividad organizada por 
la Municipalidad Distrital de José Crespo 

y Castillo, en la provincia de Leoncio 
Prado, Huánuco. 

 

Edwin Jesus 

TACNA 
Derechos de los 

migrantes 
14:00 

 
Monitoreo en los exteriores del 

Consulado General de Chile, con el 
objetivo de recibir consultas, quejas y 

pedidos de la población migrante 
venezolana sobre movilidad. Actividad se 

desarrollará en la provincia y región 
Tacna. 

Katherin Flores 



 

LA LIBERTAD Derechos Humanos 14:30 

 
Participación en reunión de la Comisión 
de Lucha contra la Trata de Personas 
para tratar aspectos relacionados a la 

implementación del Plan regional 2017-
2021. Actividad organizada por la 
Gerencia Regional de Desarrollo e 

Inclusión Social de La Libertad, en la 
provincia de Trujillo. 

 

Lucy Pereda 

MADRE DE DIOS 
Prevención de la 

corrupción 
17:00 

 
Participación en taller sobre integridad, 

transparencia y lucha contra la 
corrupción. Actividad organizada por la 

Dirección de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, en la provincia de 

Tambopata, región Madre de Dios. 
 

Guimo Loaiza 

MADRE DE DIOS 
Gestión de riesgos - 

Defensa civil - 
Reconstrucción 

18:00 

 
Participación en taller sobre saneamiento 
de propiedad estatal, organizado por la 

Superintendencia Nacional de los 
Registros Públicos (Sunarp). Actividad se 

desarrollará en la provincia de 
Tambopata, región Madre de Dios. 

 

Guimo Loaiza 
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