
VIERNES 09 DE AGOSTO 

Sede Tema Hora Detalle Responsable 

AYACUCHO Derechos humanos 05:00 

Participación como panelista en foro 
sobre trata de personas denominado: "Mi 

libertad no se vende". Actividad 
organizada por el Gobierno Regional de 
Ayacucho, en la provincia de Huamanga. 

David Pacheco-
Villar 

APURÍMAC Otras temáticas 07:00 

 
Reunión con las comunidades 

campesinas de Chaccaro y Occoruro, con 
el objetivo de abordar aspectos 

relacionados a la problemática de 
demarcación territorial. Actividad se 
llevará a cabo en las provincias de 

Cotabambas y Tambobamba. Durará 
hasta el 10 de agosto.  

 

Américo Contreras 

ÁNCASH 
Violencia hacia la 

mujer 
08:00 

Charla sobre lucha contra la violencia 
hacia la mujer dirigida al personal de la 
Policía Nacional de Caraz. La actividad 
se desarrollará en el distrito de Caraz, 
provincia de Huaylas, región Áncash.  

Edgar Herrera 



SAN MARTÍN 
Actividad de 

promoción de 
derechos 

08:00 

Carpa informativa de atención de casos 
en el hospital rural del distrito de Nueva 
Cajamarca, provincia de Rioja, región 

San Martín. 

Luzmila Insua 

ÁNCASH Programas sociales 08:30 

 
 Participación en taller sobre procesos 
operativos del Programa Nacional de 
Asistencia Solidaria - PENSIÓN 65, 

dirigido a autoridades locales y actores 
clave. Actividad organizada por el 

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 
en el distrito de Independencia, provincia 

de Huaraz, región Áncash. 
 

Soledad Rodríguez 

MADRE DE DIOS Programas Sociales 08:30 

 
 Participación en taller sobre procesos 
operativos del Programa Nacional de 

Asistencia Solidaria - Pensión 65, dirigido 
a autoridades locales y actores clave. 

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

Dios. 
 

Marilia Isuiza 

AYACUCHO Discapacidad 08:30 

 
Participación en reunión de trabajo 

organizada por el Gobierno Regional de 
Ayacucho, para abordar aspectos 

relacionados al cumplimiento de la cuota 
laboral para personas con discapacidad, 

con la participación de la Gerencia de 

Ángela Prado 



Desarrollo Social y el Consejo Nacional 
para la Integración de la Persona con 
Discapacidad (Conadis). Actividad se 
desarrollará en distrito de Ayacucho, 

provincia de Huamanga. 
 

TINGO MARÍA 
Violencia hacia la 

mujer 
09:00 

Carpa informativa sobre violencia hacia la 
mujer en el Centro Integrado del Sistema 

de Administración de Justicia (CISAJ), 
distrito de Castillo Grande, provincia de 

Leoncio Prado, Huánuco. 

Edwin Jesús 

LA LIBERTAD Servicios Públicos 09:00 

 
Participación en reunión organizada por 
la Gerencia Regional de Vivienda de La 
Libertad, para aprobar el reglamento y la 
conformación de los equipos de trabajo 

del Comité de Agua y Saneamiento. 
Actividad se desarrollará en la provincia 

de Trujillo. 
 

José Luis Agüero 

LA LIBERTAD 
Violencia hacia la 

mujer 
09:00 

 
Participación en campaña denominada: 

"Detengamos el acoso sexual en 
espacios públicos". Actividad organizada 
por la Gerencia Regional de Desarrollo e 

Inclusión Social de La Libertad, en 
Trujillo. 

 

Lucy Pereda 



TUMBES 
Violencia hacia la 

niñez 
09:00 

Reunión de trabajo con directores 
sectoriales, a fin de abordar aspectos en 
relación a la problemática de la violencia 
contra la niñez. Actividad se desarrollará 

en la provincia y región Tumbes. 

Silvia Suysuy 

JUNÍN 
Violencia hacia la 

mujer 
09:00 

 
Participación en feria informativa sobre la 
Estrategia Comunitaria de prevención de 

la violencia contra la mujer y a los 
integrantes del grupo familiar. Actividad 
organizada por el Centro Emergencia 
Mujer, en la provincia de Huancayo, 

región Junín. 
 

Irina Reynoso 

JUNÍN 
Acción Itinerante 

Defensorial 
09:00 

Viaje itinerante a la provincia de 
Chupaca, región Junín. 

Gino Zorrilla 

MADRE DE DIOS 
Prevención de la 

corrupción 
09:00 

 
Participación en actividad denominada: 

"La Caravana de la Justicia", organizada 
por la Dirección General de Defensa y 
Acceso a la Justicia del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos, en la 

provincia de Tambopata, región Madre de 
Dios. 

 

Emerson Chávez, 
Guimo Loaiza 



AYACUCHO Seguridad ciudadana 09:00 

Participación en charla informativa 
denominada: "Juntas vecinales y arresto 
ciudadano", dirigido a los ciudadanos del 

distrito de Carmen Alto, provincia de 
Huamanga, Ayacucho. 

David Pacheco-
Villar 

CALLAO 
Violencia hacia la 

mujer 
09:30 

 
Participación en supervisión a las 

comisarías del distrito de Bellavista, 
provincia y región Callao; sobre el 

cumplimiento del protocolo de atención 
de los casos de violencia contra las 
mujeres y los integrantes del grupo 
familiar. Actividad organizada por el 

gobierno regional. 
 

Delcy Heredia, 
Walter Ávila 

AYACUCHO Educación 10:00 

 
Participación en reunión de la mesa 

temática de educación, a fin de evaluar el 
cumplimiento del Plan Bicentenario en 

temas relacionados a educación. 
Actividad organizada por la Mesa de 
Concertación para la Lucha contra la 

Pobreza de Ayacucho, en la provincia de 
Huamanga. 

 

Margoth Aucasime 



PUNO Conflictos sociales 10:00 

 
Participación en reunión de la Mesa 

técnica de hoja de coca, a fin de abordar 
aspectos relacionados al control de la 

producción de la hoja de coca. Actividad 
organizada por el Gobierno Regional de 

Puno. 
 

Miriham Escalante 

LA LIBERTAD 
Violencia hacia la 

mujer 
11:30 

 
Participación en inauguración del Centro 

Emergencia Mujer de la ciudad de 
Cartavio. Actividad organizada por el 
Ministerio de la Mujer, en distrito de 

Santiago de Cao, provincia de Ascope, 
región La Libertad. 

 

José Luis Agüero 

MADRE DE DIOS Educación 15:00 

 
Participación en taller sobre el clima 

institucional en la gestión administrativa 
al servicio de la educación. Actividad 

organizada por el Sindicatos de 
Trabajadores Administrativos del Sector 
Educación (Sitase), en la provincia de 

Tambopata, región Madre de Dios. 
 

Rocío Sotomayor 

ÁNCASH 
Violencia hacia la 

mujer 
16:00 

 
Participación en taller de concientización 
sobre violencia hacia la mujer, dirigido a 

estudiantes universitarios. Actividad 
organizada por la Universidad Nacional 

Santiago Antúnez de Mayolo, en la 
provincia de Huaraz, Áncash.  

 

Edgar Herrera 



MADRE DE DIOS Derechos humanos 16:30 

 
Participación en audiencia ciudadana 
denominada: "Todos contra la trata de 
personas". Actividad organizada por la 

Dirección General de Defensa y Acceso a 
la Justicia del Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos, en la provincia de 
Tambopata, región Madre de Dios. 

 

Guimo Loaiza 

          

SÁBADO 10 DE AGOSTO 

Sede Tema Hora Detalle Responsable 

LORETO Derechos humanos 05:30 

 
Participación en actividad denominada 

"Loreto no trata", con el objetivo de 
sensibilizar a la población sobre la trata 
de personas y la necesidad de enfrentar 

este delito de manera organizada.  
Actividad realizada por el Gobierno 
Regional de Loreto, en el distrito de 

Iquitos, provincia de Maynas. 
 

Todo el personal 



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 

          

DOMINGO 11 DE AGOSTO  

Sede Tema Hora Detalle Responsable 

APURÍMAC Conflictos sociales 05:30 

 
Viaje al distrito de Chalhuahuacho, 
provincia de Cotabambas, región 

Apurímac; para participar en la tercera 
reunión del Grupo de Trabajo de Justicia 
y Derechos humanos, en el contexto del 
conflicto social de Cotabambas. Durará 

hasta el 12 de agosto. 
 

Artemio Solano 

SAN MARTÍN 
Actividad de 

promoción de 
derechos 

07:00 
Carpa informativa de atención de casos 
en la Plaza Mayor de Moyobamba, en la 

región San Martín. 
Kelly Zaquinaula 



AYACUCHO 
Personas adultas 

mayores 
07:00 

 
Carpa informativa organizada por el 
Programa Nacional de Asistencia 
Solidaria - Pensión 65, durante el 

operativo de pago, a fin de atender casos 
de las personas adultas mayores. 

Actividad se llevará a cabo en la provincia 
de Huamanga, región Ayacucho. 

 

Gladys Carhuas 

SAN MARTÍN 
Actividad de 

promoción de 
derechos 

15:00 

 
Charla sobre el rol de la Defensoría del 

Pueblo en relación a deberes y derechos 
ciudadanos, y convivencia ciudadana 

democrática; dirigida a familias rurales. 
Actividad organizada por la Junta 
Administradoras de Servicios de 

Saneamiento (JASS), en el casería 
Nuevo Piura, en el distrito de 

Campoverde, provincia de Coronel 
Portillo, Ucayali. 

 

Kelly Zaquinaula 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LUNES 12 DE AGOSTO 

Sede Tema Hora Detalle Responsable 

ANDAHUAYLAS 
Actividad de 

promoción de 
derechos 

05:00 

 
Carpa informativa en la III Caravana 

Multisectorial de Protección a la Familia 
Rural Andina. Actividad organizada por el 

Ministerio de Desarrollo e Inclusión 
Social, en la provincia de Chincheros, 

Apurímac. Durará hasta el 14 de agosto. 
 

Alfredo Castillo 

MADRE DE DIOS 
Acción Itinerante 

Defensorial 
05:30 

Viaje itinerante a los distritos de 
Tahuamanu, Iberia e Iñapari y al centro 

poblado de Alerta; de la provincia de 
Tahuamanu, región Madre de Dios. 

Durará hasta el 16 de agosto. 

Ana Sánchez, 
Emerson Chávez, 
Margoth Fpuro, 

Carlos Portocarrero 

JAÉN 
Acción Itinerante 

Defensorial 
07:00 

Viaje itinerante a los distritos de Pucara, 
Pomahuaca y Colasay; provincia de 
Jaén. Durará hasta el 15 de agosto. 

Edinzon Castillo, 
Evelin Rojas  



TUMBES Derechos humanos 07:00 

Operativo conjunto para la atención de 
casos de trabajo infantil. Actividad 

coorganizada con la Superintendencia de 
Fiscalización Laboral (Sunafil), en 

Tumbes. 

Danitza Zevallos 

JUNÍN 
Actividad de 

promoción de 
derechos 

07:30 

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

provincia de Huancayo, región Junín. 

Rosario Bravo 

HUÁNUCO Otras temáticas 08:00 

Participación en reunión organizada por 
el Gobierno Regional de Huánuco, con el 
objetivo de elaborar el Plan Bicentenario: 

El Perú hacia el 2021.  

Juissa Morales 

HUÁNUCO Salud 08:30 

Difusión de derechos en las instalaciones 
del hospital EsSalud. Actividad se 

desarrollará en el distrito de Amarilis, 
provincia y región Huánuco. 

Engeles juipa 



PUNO Pueblos indígenas 10:00 

Participación en conversatorio respecto al 
libro denominado: "Puno en el siglo XXI: 
Desarrollo, ambiente y comunidades". 

Actividad organizada por Pastoral 
Universitaria, en la provincia y región 

Puno. 

Miriham Escalante 

TUMBES Discapacidad 15:00 

Reunión de trabajo con el objetivo de 
abordar aspectos relacionados a 

discapacidad. Actividad se desarrollará 
en la provincia y región Tumbes. 

Jahaira 
Alburqueque 

AYACUCHO Conflictos sociales 15:30 

 
Participación en sesión organizada por el 
Comité Regional de Prevención y Gestión 
de Conflictos Sociales de Ayacucho, con 

el objetivo de abordar aspectos 
relacionados a la problemática del 

conflicto entre la Compañía de Bomberos 
222 y la Municipalidad Distrital de San 

Juan Bautista. Actividad se desarrollará 
en el distrito de Ayacucho, provincia de 

Huamanga. 
 

Marco Luque 

JUNÍN 
Actividad de 

promoción de 
derechos 

16:00 

Participación en reunión organizada por 
el Comité de Promoción de Derechos del 
Consumidor y Usuario (Coprodec), a fin 

de promover los derechos de los 
ciudadanos en la provincia de Huancayo, 

región Junín. 

Milagros Vega 



  

 

 

 

 

 

 

  

MARTES 13 DE AGOSTO 

Sede Tema Hora Detalle Responsable 

CUSCO Salud 08:00 

Carpa informativa en feria por el Día 
Nacional de la Salud y del Buen Trato al 

Paciente. Actividad organizada por el 
Hospital Regional del Cusco, en el distrito 

del Cusco. 

Carlos Gonzáles 

PUNO Conflictos sociales 09:00 

Monitoreo de conflictos sociales en la 
cuenca Ramis. Actividad se llevará a 

cabo en la provincia de Azángaro, región 
Puno.  

Jacinto Ticona 

HUÁNUCO Servicios públicos 09:00 

 
Participación en taller sobre saneamiento 
rural, dirigido a los responsables de las 

áreas técnicas (ATM) de las 
municipalidades distritales y provinciales. 

Actividad organizada por la Dirección 
Regional de Vivienda y Saneamiento, en 

Sergio Guevara, 
Cristian Mallqui 



la provincia y región Huánuco. Durará 
hasta el 14 de agosto. 

 

AYACUCHO 
Prevención de la 

corrupción 
09:00 

 
Charla informativa sobre delitos contra la 
administración pública, ética e integridad, 
dirigido al personal del Sistema Integral 
de Salud (SIS). Actividad se desarrollará 
en el distrito de Ayacucho, provincia de 

Huamanga, región Ayacucho. 
 

David Pacheco-
Villar 

LORETO 
Violencia hacia la 

niñez 
09:30 

 
Participación en conferencia denominada: 

"Comprendiendo la problemática de las 
uniones y matrimonios en niñas y 

adolescentes: el caso del Perú". Actividad 
organizada por la ONG Plan 

Internacional, en el distrito de Iquito, 
provincia de Maynas, Loreto. 

 

Hugo Pari 

APURÍMAC 
Violencia hacia la 

mujer 
10:00 

 
Participación en reunión organizada por 

el Consejo Regional de Mujer, con el 
objetivo de abordar aspectos en relación 

al plan anual de trabajo. Actividad se 
llevará a cabo en la provincia de 

Abancay, región Apurímac. 
 

Lucy 
Quispecahuana 



APURÍMAC Otras temáticas 10:00 

 
Reunión de trabajo con las comunidades 
campesinas de Pauchi Marcalla y Patrio, 
a fin de abordar temas relacionados a la 

controversia territorial. Actividad 
coorganizada con la Oficina de 
Saneamiento Físico Legal de la 
Propiedad Rural (Forprap), en la 
provincia de Abancay, Apurímac. 

 

Américo Contreras 

PUNO 
Actividad de 

promoción de 
derechos 

10:00 

Charla informativa sobre derechos de 
salud y educación a las rondas 

campesinas del distrito de Potoni, 
provincia de Azángaro, Puno. 

Jacinto Ticona 

PUNO 
Prevención de la 

corrupción 
17:00 

Participación en charla informativa sobre 
corrupción y análisis de casos. Actividad 
organizada por la Asociación Peruana de 
Investigación Privada, en la provincia y 

región Puno.  

Milagros Pérez 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

MIÉRCOLES 14 DE AGOSTO 

Sede Tema Hora Detalle Responsable 

MADRE DE DIOS 
Violencia hacia la 

Mujer 
06:00 

 
Viaje de supervisión sobre atención a 

víctimas de violencia, en la comisaría del 
distrito de Inambaria, provincia de 

Tambopata; al centro poblado Boca 
Colorado; y al distrito de Huepetuhe, 

provincia de Manu, región Madre de Dios. 
Durará hasta el 16 de agosto.  

 

Luz Herquinio, Paul 
Espinoza 

CHIMBOTE Salud 09:00 

 
Reunión con director del Hospital La 

Caleta y el director del Establecimiento 
Penitenciario de Chimbote, en relación a 

la problemática de salud del Instituto 
Nacional Penitenciario (INPE). Actividad 

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

 

Roslin Villanueva  



MADRE DE DIOS 
Violencia hacia la 

niñez 
09:00 

 
Participación en presentación de 

campaña denominada: "Sácale tarjeta 
roja a la violencia". Actividad organizada 
por la Dirección de Gestión Pedagógica, 

en la provincia de Tambopata, región 
Madre de Dios. 

 

Guimo Loaiza 

AYACUCHO 
Violencia hacia la 

niñez 
09:00 

 
Participación en conversatorio sobre la 

situación y problemática de la niña, niño y 
adolescente, con la participación de 

operadores de instituciones competentes, 
a fin de agendar un plan de trabajo. 

Actividad organizada por el Gobierno 
Regional de Ayacucho, en la provincia de 

Huamanga. 
 

Maribel Carrasco 

TACNA 
Violencia hacia la 

niñez 
18:00 

 
Charla sobre violencia hacia la niñez, 

dirigida a padres y madres de familia de 
la Institución Educativa Mariscal Cáceres, 

con el objetivo de brindar información 
sobre los derechos de niños, niñas y 

adolescentes en el transporte público. 
Actividad se llevará a cabo en el distrito 

de Ciudad Nueva, provincia y región 
Tacna. 

 

Mirella Rivera 

   

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUEVES 15 DE AGOSTO 

Sede Tema Hora Detalle Responsable 

LA MERCED 
Acción Itinerante 

Defensorial 
08:00 

Viaje itinerante a la provincia de Tarma, 
región Junín. Durará hasta el 16 de 

agosto. 
Gianni Yaringaño 

CHIMBOTE 
Violencia hacia la 

mujer 
08:00 

Charla sobre violencia contra la mujer y 
enfoque de género. Actividad se 

desarrollará en el distrito de Chimbote, 
provincia de Santa, Áncash. 

Denisse Vega 



PUNO Seguridad ciudadana 08:30 

Participación en mesa técnica territorial 
denominada "Barrio Seguro". Actividad 
organizada por el Comité Distrital de 

Seguridad Ciudadana (Codisec) de Puno. 

Miriham Escalante 

LIMA ESTE 
Violencia hacia la 

mujer 
09:00 

 
Debate Defensorial Universitario a fin de 

contribuir con propuestas de políticas 
públicas sobre prevención de la violencia 

contra niñas, adolescentes y mujeres. 
Actividad se llevará a cabo el distrito de 

La Molina, provincia y región Lima. 
 

Todo el personal 

APURÍMAC Otras temáticas 10:00 

 
Reunión de trabajo con las comunidades 

campesinas de Licchivillca, distrito de 
Mariscal Gamarra, provincia de Grau; y 

Tamboraccay, distrito de Curahuasi, 
provincia de Abancay, a fin de abordar la 
problemática de demarcación territorial. 

Actividad se llevará a cabo en la provincia 
de Abancay, Apurímac. 

 

Cesar Palomino, 
Artemio Solano 

JUNÍN 
Violencia hacia la 

mujer 
10:40 

 
Taller -dirigido a los estudiantes de la 
escuela de policías- en el marco de la 

Ley N° 30364, Ley para prevenir, 
sancionar y erradicar la violencia contra 
las mujeres y los integrantes del grupo 
familiar. Actividad se desarrollará en el 

Irina Reynoso 



distrito de Pilcomayo, provincia de 
Huancayo, Junín.  

 

JUNÍN 
Violencia hacia la 

mujer 
12:30 

 
Participación en feria informativa -dirigida 
a los estudiantes de la I.E. Santa Isabel 
de Huancayo- en el marco 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 el Comité 
Provincial de Seguridad Ciudadana, en la 

provincia de Huancayo, región Junín. 
 

Gino Zorrilla 

LIMA SUR 
Violencia hacia la 

mujer 
18:00 

Charla sobre prevención de la violencia 
contra las mujeres y el grupo familiar, 

dirigida a los padres de familia de la I.E. 
San Juan. La actividad se desarrollará en 

el distrito de San Juan de Miraflores, 
Lima.  

Elvis Guzmán 
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