
VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE 

Sede Tema Hora Detalle Responsable 

LORETO 
Actividad de 

promoción de 
derechos 

06:30 

Carpa informativa en el mercado Nuevo 
Venecia, ubicado en el distrito de 

Puchana, provincia de Maynas, región 
Loreto. 

Hugo Pari 

JULIACA 
Acción Itinerante 

Defensorial 
07:00 

Viaje itinerante al centro poblado 
Chilahuito, del distrito de Paratia, 
provincia de Lampa, región Puno. 

Wilson Mamani 

JUNÍN 
Actividad de 

promoción de 
derechos 

08:00 
Carpa informativa en la provincia de 

Chupaca, región Junín. 
Irina Reynoso 

LIMA SUR Salud 08:00 

Participación en feria organizada por el 
Hospital de Emergencias de Villa el 

Salvador, con el objetivo de conmemorar 
la semana de la calidad. Actividad se 

desarrollará en la provincia y región Lima. 

Norma Calderón      



LIMA Servicios públicos 08:00 

 
Carpa informativa denominada 

"Acercando a los ciudadanos/as a la DP", 
dirigida a usuarios y usuarias del servicio 

público de electricidad. Actividad se 
llevará a cabo en el distrito, provincia y 

región Lima. 
 

Marco García 

PUNO 
Actividad de 

promoción de 
derechos 

08:00 

 
Participación con carpa informativa en 
evento organizado por la Red Regional 
contra la Trata de Personas y Tráfico 

Ilícito de Migrantes. Actividad se llevará a 
cabo en el distrito de Desagüadero, 
provincia de Chucuito, región Puno. 

 

Jacinto Ticona 

PUNO 
Acción Itinerante 

Defensorial 
08:00 

Viaje itinerante a los distritos de 
Rosaspata, Inchupalla, Cojata y 

Huancané; en la provincia de Huancané, 
región Puno. Durará hasta el 30 de 

septiembre 

Erica Taype 

LORETO 
Violencia hacia la 

niñez 
08:30 

 
Participación en premiación del I 
concurso de cuentos denominado 
"Historia de cambios de nuestras 

huambrillas", con el objetivo de formular 
propuestas para reducir el embarazo 

adolescente. Actividad organizada por la 
ONG Plan Internacional, en el distrito de 

Iquitos, provincia de Maynas, región 
Loreto.  

Hugo Pari 



 

CALLAO 
Actividad de 

promoción de 
derechos 

09:00 

 
Participación en evento denominado 

"#FestiAdolescente región Callao", en el 
marco de la celebración por la Semana 

de prevención del embarazo adolescente. 
Actividad organizada por el Gobierno 

Regional del Callao. 
 

Anderson German, 
Bryan Pomahuacre, 

Alberto Acuña 

HUÁNUCO 
Violencia hacia la 

mujer 
09:00 

 
Presentación del Informe de Adjuntía 

N°007- 2019-DP/ADM, sobre supervisión 
a los Centros Emergencia Mujer (CEM) , 
dirigido a las autoridades y miembros de 
la Instancia Provincial de Concertación 
para prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia contra la mujer e integrantes del 
grupo familiar. Actividad se realizará en la 

provincia y región Huánuco. 
 

Lizbeth Yllanes 

CAJAMARCA Salud 09:00 

 
Participación en el I Festival de danzas 

en el marco de la Semana de la 
prevención del embarazo adolescente. 
Actividad organizada por la Gerencia 

Regional de Desarrollo Social de 
Cajamarca. 

Emma Arce 



HUÁNUCO 
Violencia hacia la 

mujer 
10:00 

 
Presentación del Informe de Adjuntía 

N°007- 2019-DP/ADM, sobre supervisión 
a los Centros Emergencia Mujer (CEM), 
dirigido a las autoridades y miembros de 
la Instancia Provincial de Concertación 
para prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia contra la mujer e integrantes del 
grupo familiar. Actividad se realizará en la 
provincia de Lauricocha, región Huánuco. 

 

Nadina Tolentino 

PIURA Conflictos sociales 10:00 

 
Participación en reunión técnica 

organizada por el Ministerio de Energía y 
Minas, con el objetivo de abordar 

aspectos en relación al Acuerdo N° 8, 
adoptado en el espacio de diálogo de El 

Alto. La actividad contará con la 
presencia de representantes de la 

Dirección Regional de Salud (Diresa), 
gobierno regional y Corporación Nacional 
de Petróleo de China (CNPC). Se llevará 

a cabo en la provincia y región Piura.  
 

César Orrego 

PIURA Seguridad Ciudadana 10:30 

 
Participación en III Audiencia pública 

descentralizada, para tratar la situación 
actual de seguridad en el distrito de 

Miguel Checa. Actividad organizada por 
el Comité Provincial de Seguridad 

Ciudadana de Sullana (Coprosec), en la 
región Piura. 

 

Patricia Velásquez 



HUÁNUCO 
Personas adultas 

mayores 
11:00 

 
Participación -como ponente- en taller de 
asistencia técnica y fortalecimiento sobre 
el cumplimiento de la Ley N° 30490, Ley 
de la Persona Adulta Mayor, dirigido a 

funcionarios/as de las Oficinas 
Municipales de Atención a la Persona con 
Discapacidad (Omaped) y de los Centros 

Integrales de Atención a la Persona 
Adulta Mayor (CIAM). Actividad 

organizada por el Gobierno Regional de 
Huánuco. 

 

Lizbeth Yllanes 

CHIMBOTE Seguridad ciudadana 12:00 

 
Participación en Consulta pública 

organizada por el Comité Provincial de 
Seguridad Ciudadana (Coprosec), para 
realizar un seguimiento al cumplimiento 

del plan provincial y distrital de seguridad 
ciudadana. Actividad se desarrollará en el 

centro poblado de Cascajal, distrito de 
Chimbote, provincia de Santa. 

 

Roslin Villanueva 

LORETO Seguridad ciudadana 12:00 

Participación en III Consulta pública de 
seguridad ciudadana, a fin de recibir 

consultas y propuestas de la ciudadanía 
sobre seguridad. Actividad organizada 
por el Coprosec Maynas, en Iquitos. 

Hugo Pari 



LIMA 
Violencia hacia la 

mujer 
15:00 

 
Taller sobre fortalecimiento de 

capacidades de autocuidado emocional y 
prevención de casos de violencia de 

género, dirigido a mujeres integrantes de 
juntas vecinales, clubes de madres y 
organizaciones de la sociedad civil. 
Actividad se realizará en el distrito, 

provincia y región Lima.  
 

Aldo Vera 

LORETO Salud 15:00 

 
Participación en pasacalle por la Semana 

de Prevención del Embarazo 
Adolescente, con el objetivo de 

sensibilizar a la población sobre esta 
problemática. Actividad organizada por la 
Dirección Regional de Salud de Loreto, 

en el distrito de San Juan Bautista, 
provincia de Maynas. 

 

Joyce Díaz 

LORETO Discapacidad 15:00 

 
Participación en pasacalle por la Semana 

Internacional de las Personas Sordas, 
con el objetivo de promover el respeto y 

los derechos de las personas sordas. 
Actividad organizada por la Asociación de 
Intérpretes y guías intérpretes de lengua 

de señas del Perú, en el distrito de 
Iquitos, provincia de Maynas, región 

Loreto. 
 

Hugo Pari 



PUNO 
Asuntos penales y 

penitenciarios 
15:00 

 
Participación en mesa de trabajo, 

organizada por el Instituto Nacional 
Penitenciario (INPE), para abordar 

aspectos relacionados a los beneficios 
penitenciarios. Actividad se llevará a cabo 

en la provincia y región Puno.  
 

Lysseth Frisancho 

TUMBES Discapacidad 15:00 

Participación en charla sobre los 
derechos de las personas con 

discapacidad. Actividad organizada por la 
Municipalidad Provincial de Zarumilla, en 

la región Tumbes. 

Jahaira 
Alburqueque 

ÁNCASH Seguridad Ciudadana 15:30 

 
Participación en III Consulta pública 

organizada por el Comité Provincial de 
Seguridad Ciudadana (Coprosec) de 
Huaraz, para desarrollar el informe de 

logros y aprendizaje del Plan de Acción 
de Seguridad Ciudadana - 2019. 

Actividad se realizará en la provincia de 
Huaraz, región Áncash. 

 

Soledad Rodríguez 

JUNÍN 
Personas adultas 

mayores 
16:00 

 
Participación en reunión de trabajo 

organizada por la Pastoral Social de 
Dignidad Humana (PASSDIH), con el 
objetivo de abordar la situación de las 

personas adultas mayores en la región. 
Actividad se desarrollará en la provincia 

de Huancayo, región Junín. 

Deysi Gómez 



JUNÍN Otras temáticas 18:00 

Reunión con periodistas para la 
conformación de la Red de Periodistas 
por los Derechos y Contra la Violencia. 
Actividad se llevará a cabo en la región 

Junín. 

Teddy Panitz, 
Jessica Aréstegui 

          

SÁBADO 28 DE SEPTIEMBRE 

Sede Tema Hora Detalle Responsable 

JULIACA 
Acción Itinerante 

Defensorial 
07:00 

Viaje itinerante al distrito de Santa Lucía, 
provincia de Lampa, región Puno. 

Wilson Mamani 

HUANCAVELICA 
Violencia hacia la 

niñez 
08:00 

Carpa informativa sobre violencia hacia la 
niñez, en el distrito de Huando, de la 

provincia y región Huancavelica.  
Milse Zárate 



PUNO Conflictos sociales 10:00 

Participación en charla informativa sobre 
prevención de la violencia desde los 

medios de comunicación en conflictos 
sociales. Actividad organizada por la Red 

de Periodistas de Puno, en la región. 

Jacinto Ticona 

JUNÍN 
Actividad de 

promoción de 
derechos 

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 29 DE SEPTIEMBRE 

Sede Tema Hora Detalle Responsable 

JULIACA 
Acción Itinerante 

Defensorial 
07:00 

Viaje itinerante al distrito de Macari, 
provincia de Melgar, región Puno. 

Juan Tisnado 

HUANCAVELICA 
Violencia hacia la 

niñez 
08:00 

Carpa informativa sobre violencia hacia la 
niñez, en el distrito de Pampas, provincia 

de Tayacaja, región Huancavelica. 
Milse Zárate 

CALLAO 
Actividad de 

promoción de 
derechos 

09:00 

 
Participación en acción cívica y 

actividades de promoción de derechos en 
los AA.HH. Daniel Alcides Carrión y 
Bolognesi, ubicados en el distrito, 

provincia y región Callao. Actividad 
organizada por el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones. 

 

José Cervantes 



JULIACA Conflictos sociales 14:00 

 
Participación en reunión organizada por 

el Frente de Defensa en Contra de la 
Contaminación de las Urbanizaciones y 

Asentamientos Humanos, para evaluar el 
cierre definitivo del botadero Chilla (en el 
marco del acuerdo al acta firmada el 14 
de junio del 2019). Se llevará a cabo en 
el distrito de Juliaca, provincia de San 

Román, región Puno. 
 

Sandra Sucari 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  



LUNES 30 DE SEPTIEMBRE 

Sede Tema Hora Detalle Responsable 

HUÁNUCO 
Acción Itinerante 

Defensorial 
05:00 

Viaje itinerante a los distritos de Pachas, 
Marías y Chuquis; en la provincia de Dos 
de Mayo, región Huánuco. Durará hasta 

el 02 de octubre. 

Julissa Morales 

JAÉN 
Acción Itinerante 

Defensorial 
07:00 

Viaje itinerante a los centros poblados de 
Valillo y Chambamontera, del distrito de 

Bellavista, provincia de Jaén, región 
Cajamarca. Durará hasta el 02 de 

octubre.  

Evelin Rojas 

CAJAMARCA 
Violencia hacia la 

niñez 
08:00 

Charla sobre prevención del embarazo 
adolescente, dirigida a alumnos/as de la 
I. E. Julio Ramón Ribeyro, en la provincia 

y región Cajamarca. 

Emma Arce 

HUANCAVELICA 
Acción Itinerante 

Defensorial 
08:00 

 Viaje itinerante a la provincia de 
Castrovirreyna, región Huancavelica. 

Durará hasta el 02 de octubre. 
Joel Ccora 



ÁNCASH 
Violencia hacia la 

niñez 
08:00 

Taller sobre violencia escolar, dirigido a 
los/as alumnos/as de la I. E. Mariscal 

Toribio de Luzuriaga. Actividad se llevará 
a cabo en el distrito de Independencia, 
provincia de Huaraz, región Áncash. 

Rogelio Patricio 

PUNO 
Transparencia y 

acceso a la 
información pública 

08:30 

Participación en charla informativa sobre 
aspectos generales en materia de 

transparencia y acceso a la información 
pública. Actividad organizada por la Corte 

Superior de Justicia de Puno. 

Milagros Pérez 

PUNO 
Violencia hacia la 

niñez 
09:00 

 
Participación en charla informativa sobre 
prevención de la violencia sexual contra 
niños, niñas y adolescentes. Actividad 

organizada por las Rondas 
Campesinadas del distrito de Antón, 
provincia de Azángaro, región Puno. 

 

Jacinto Ticona 

ÁNCASH 
Prevención de la 

corrupción 
09:00 

Taller temático sobre prevención de la 
corrupción, dirigido a funcionarios/as 

públicos/as y sociedad civil. Actividad se 
desarrollará en la provincia de Huaraz, 

región Áncash.  

Betto Chávez 



LA LIBERTAD 
Violencia hacia la 

mujer 
09:00 

 
Participación en II Encuentro regional de 
las Defensorías Municipales del Niño y 

del Adolescente (Demuna), en el que se 
abordarán los mecanismos de prevención 

contra la violencia familiar. Actividad 
organizada por la Municipalidad Distrital 

de Moche, en la provincia de Trujillo, 
región La Libertad. 

 

Lucy Pereda 

MADRE DE DIOS 
Violencia hacia la 

mujer 
09:30 

Presentación de los informes de las 
supervisiones realizadas a nivel nacional 
a los Centros Emergencia Mujer (CEM). 
Actividad se desarrollará en la provincia 
de Tambopata, región Madre de Dios. 

Luz Herquinio 

PIURA Seguridad Ciudadana 10:00 

 
Participación en III Consulta pública 

regional de seguridad ciudadana, para 
abordar la problemática delictiva actual. 

Actividad organizada por el Comité 
Regional de Seguridad Ciudadana 

(Coresec) de Piura. 
 

César Orrego 

CALLAO 
Violencia hacia la 

mujer 
11:00 

 
Presentación del informe del Centro 

Emergencia Mujer (CEM) de la I 
supervisión realizada a la Casa de la 

Juventud. Actividad dirigida a autoridades 
y público en general; se desarrollará en el 

distrito de Bellavista, provincia y región 
Callao.  

Delcy Heredia 



 

ÁNCASH Otras temáticas 12:00 

 
Conferencia de prensa con el objetivo de 

informar a la población las labores 
realizada por la Defensoría del Pueblo, 
contenidas en el informe anual 2018. 

Actividad se desarrollará en la provincia 
de Huaraz, región Áncash. 

 

Soledad Rodríguez 

LORETO Seguridad ciudadana 12:00 

 
Participación en V sesión del Comité 
Regional de Seguridad Ciudadana 

(Coresec), a fin de articular acciones e 
informar de las actividades realizadas. 

Actividad se llevará a cabo en el distrito 
de Iquitos, provincia de Maynas, región 

Loreto. 
 

Hugo Pari 

ÁNCASH 
Violencia hacia la 

niñez 
15:00 

Taller sobre violencia escolar, dirigido a 
alumnos/as de la I. E. La Libertad. Se 
desarrollará en la provincia de Huaraz, 

región Áncash. 

Rogelio Patricio 



ÁNCASH Otras temáticas 15:30 

 
Participación en sesión de la Mesa de 
Concertación para la Lucha Contra la 

Pobreza (Mcplcp), en la que se 
presentará el Plan regional de la lucha 
contra la anemia. Actividad se llevará a 
cabo en la provincia de Huaraz, región 

Áncash. 
 

Mackley Berrospi 

ÁNCASH Seguridad ciudadana 16:00 

 
Participación en reunión de la Comisión 
de Control y Orden Interno del Comité 

Regional de Seguridad Ciudadana 
(Coresec), para la presentación del 

informe del cumplimiento de las 
actividades que se realizaron al tercer 

trimestre del año. Actividad se 
desarrollará en la provincia de Huaraz, 

región Áncash. 
 

Soledad Rodríguez 

LA LIBERTAD Seguridad Ciudadana 16:45 

 
Participación en sesión del Comité 
Regional de Seguridad Ciudadana 
(Coresec), donde se abordará el 
reglamento de la Ley del Sistema 
Nacional de Seguridad Ciudadana 

(Sinasec) y el cumplimiento del Plan 
regional de Seguridad Ciudadana - 2019. 
Actividad se llevará a cabo en la provincia 

de Trujillo, región La Libertad. 
 

José Luis Agüero 



MARTES 01 DE OCTUBRE 

Sede Tema Hora Detalle Responsable 

HUÁNUCO 
Personas adultas 

mayores 
08:00 

 
Participación en pasacalle y feria 

informativa denominada "Una vida digna 
y envejecimiento saludable", en beneficio 

de las personas adultas mayores. 
Actividad organizada por la Mesa 

Temática Adulto Mayor, en la provincia y 
región Huánuco. 

 

Cristhian Mallqui 

JULIACA 
Violencia hacia la 

mujer 
09:00 

 
Presentación de reportes de la 

supervisión a gobiernos regionales y 
provinciales, en el marco del Plan 

Nacional Contra la Violencia de Género 
2016-2021. Actividad se realizará en la 
provincia de Azángaro, región Puno. 

 

Nivardo Enríquez 

LORETO Pueblos indígenas 09:00 

 
Participación en reunión técnica 

organizada por la Sub Gerencia Regional 
de Loreto, en el marco de encuentros de 

autoridades del gobierno regional y 
organizaciones indígenas. La actividad se 

desarrollará en el distrito de Iquitos, 
provincia de Maynas, región Loreto. 

 

Hugo Pari 



HUÁNUCO 
Violencia hacia la 

mujer 
09:00 

 
Presentación del II reporte del Plan 

Nacional contra la Violencia de Género 
2016-2021, dirigida a autoridades y 

público en general. La actividad se llevará 
a cabo en la Cámara de Comercio de 

Huánuco. 
 

Lizbeth Yllanes 

   

 

 

MIÉRCOLES 02 DE OCTUBRE 

Sede Tema Hora Detalle Responsable 

PUNO Educación 08:30 

Participación en taller para conocer los 
principales aspectos desarrollados en el 
Proyecto Educativo Local Concertado. 

Actividad organizada por la Municipalidad 
Provincial de Puno, en la región.  

Ruth Cahuana 

JULIACA 
Actividad de 

promoción de 
derechos 

09:00 

 
Participación en charla organizada por el 

Ministerio Público, dirigida a los/as 
alumnos/as de la I. E. S. Gloriso 

Comercio 32 Mariano H. Cornejo, en el 
marco de la línea de acción denominada 
"Fiscales en tu escuela", del Programa de 

Prevención Estratégica del Delito 
(PPED). Actividad se desarrollará en el 

Nivardo Enríquez 



distrito de Juliaca, provincia de San 
Román, región Puno.  

 

HUÁNUCO 
Violencia hacia la 

mujer 
09:00 

 
Charla sobre violencia 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; dirigida a los/as alumnos/as de la 
Escuela de la Policía. Actividad se 

realizará en el distrito de Santa María del 
Valle, en la provincia y región Huánuco. 

 

Lizbeth Yllanes 

CALLAO Seguridad ciudadana 10:00 

 
Participación en la sexta sesión ordinaria 

del Comité Regional de Seguridad 
Ciudadana a fin de abordar las acciones 

emprendidas por las diferentes 
instituciones del Callao involucradas en 

esta problemática. 
 

Delcy Heredia 

JULIACA 
Violencia hacia la 

mujer 
15:00 

 
Presentación de los informes de las 

supervisiones realizadas a nivel nacional 
a los Centros Emergencia Mujer (CEM). 
Actividad se desarrollará en el distrito de 
Juliaca, provincia de San Román, región 

Puno. 
 

Nivardo Enríquez 



CALLAO Salud 15:00 

 
Participación en la asamblea del Comité 

Regional Multisectorial de Salud 
(Coremusa), para plantear políticas y 

estrategias en la lucha contra la 
tuberculosis y el VIH. Actividad se 

realizará en el distrito de Bellavista, 
provincia y región Callao. 

 

Delcy Heredia 

LIMA 
Violencia hacia la 

mujer 
19:00 

 
Charla con miembros/as de juntas 

vecinales, clubes de madres y 
organizaciones de la sociedad civil, para 
sensibilizarlos sobre la violencia contra 

las mujeres e integrantes del grupo 
familiar. Actividad se llevará a cabo en el 
distrito de San Miguel, provincia y región 

Lima. 
 

Karina Quintana, 
Gricelda Klaric 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



JUEVES 03 DE OCTUBRE 

Sede Tema Hora Detalle Responsable 

HUÁNUCO Educación 09:00 

Taller temático de educación con 
inclusión, dirigido a los/as  docentes, 

familias y asociaciones de personas con 
discapacidad. Actividad se llevará a cabo 

en la región Huánuco. 

Eduardo Ramírez 

AREQUIPA Seguridad ciudadana 10:00 

Presentación de informes de la 
supervisión sobre espacios públicos en la 

ciudad de Arequipa, a fin de dar a 
conocer los hallazgos a las autoridades y 

que tomen las acciones pertinentes.  

Ángel María 
Manrique 

LIMA SUR 
Personas adultas 

mayores 
10:00 

 
Participación en charla sobre la 

autonomía en las personas adultas 
mayores. Actividad organizada por el 

Centro del Adulto Mayor José Gálvez, en 
el distrito de Villa María del Triunfo, 

provincia y región Lima. 
 

Rosa Sánchez, 
Norma Calderón  



LIMA 
Violencia hacia la 

mujer 
10:30 

 
Presentación del II reporte del Plan 

Nacional contra la Violencia de Género 
2016-2021, para informar sobre los 

avances de su implementación y nivel de 
cumplimiento de indicadores regionales y 
provinciales. Actividad se desarrollará en 

la provincia y región Lima. 
 

Karina Quiroga 

JUNÍN Educación 14:00 

 
Participación en conversatorio sobre el 

seguimiento a la implementación del Plan 
nacional de educación en derechos y 
deberes al 2021. Actividad organizada 
por la Dirección General de Defensa 

Pública y Acceso a la Justicia Huancayo, 
en la región Junín. 

 

Teddy Panitz 

   
 

 

Dirección de Coordinación Territorial 

 


