
VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE 

Sede Tema Hora Detalle Responsable 

CUSCO 
Violencia hacia la 

mujer 
06:00 

 
Supervisión sobre protocolo de atención 
de casos de violencia contra las mujeres 
a juzgados y fiscalías de los distritos de 
Quellouno, provincia de La Convención; 

Ocongate, provincia de Quispicanchi;  
Santo Tomás, provincia de Chumbivilcas; 

y Cusco, provincia del Cusco. 
 

Edison Aucaylle 

TACNA 
Personas adultas 

mayores 
08:00 

Participación en feria con el objetivo de 
difundir los derechos de las personas 

adultas mayores. Actividad organizada 
por el Gobierno Regional de Tacna, en la 

región. 

Mirella Rivera 

LA MERCED 
Violencia hacia la 

mujer 
08:00 

Supervisión sobre protocolo de atención 
ante casos de violencia contra las 

mujeres, a las fiscalías provinciales 
penales de Chanchamayo y Tarma.  

Giancarlo Beltrán 



UCAYALI 
Actividad de 

promoción de 
derechos 

08:00 

Participación en III feria nacional 
denominada: "Llapanchikpaq Justicia: 
Promoviendo una cultura jurídica de 
derechos", en el marco del Programa 
Nacional de Acceso a la Justicia de 

Personas Vulnerables y Justicia en tu 
Comunidad. Actividad organizada por la 
Corte Superior de Justicia de Ucayali, en 
el distrito de Neshuya, provincia de Padre 

Abad. 
 

José Acevedo 

TACNA 
Actividad de 

promoción de 
derechos 

08:00 

 
Participación en feria nacional 

denominada: "Llapanchikpaq Justicia: 
Promoviendo una cultura jurídica de 
derechos", en el marco del Programa 
Nacional de Acceso a la Justicia de 

Personas Vulnerables y Justicia en tu 
Comunidad. Actividad organizada por el 
Poder Judicial, en la provincia y región 

Tacna. 
 

Mirella Rivera 

APURÍMAC 
Violencia hacia la 

mujer 
08:00 

 
Supervisión al Poder Judicial y Miniterio 
Público sobre protocolo de atención de 
casos de violencia contra las mujeres. 

Actividad se llevará a cabo en el distrito 
de Curahuasi, provincia de Abancay, 

región Apurímac. 
 

Estefany Cala, 
Liliana Kadagand 



LIMA 
Actividad de 

promoción de 
derechos 

08:00 

Participación en feria nacional 
denominada: "Llapanchikpaq Justicia: 
Promoviendo una cultura jurídica de 
derechos", en el marco del Programa 
Nacional de Acceso a la Justicia de 

Personas Vulnerables y Justicia en tu 
Comunidad. Actividad organizada por el 

Poder Judicial; en la Plaza Italia en Lima. 
 

Sandro Poma 

JUNÍN 
Acción Itinerante 

Defensorial 
08:00 

Viaje itinerante al AA.HH. Justicia, Paz y 
Vida, en el distrito El Tambo, provincia de 

Huancayo, región Junín. 
Milagros Vega 

JUNÍN 
Violencia hacia la 

mujer 
08:00 

Supervisión sobre protocolo de atención 
de casos de violencia contra las mujeres 
a los Centros Emergencia Mujer de las 

provincias de La Oroya y Junín.  

Irina Reynoso 

JUNÍN 
Acción Itinerante 

Defensorial 
08:00 

Viaje itinerante a la provincia de 
Chupaca, región Junín. 

Rosario Bravo 



ÁNCASH 
Reforma del sistema 

de justicia 
08:00 

Participación en carpa informativa 
organizada por el Poder Judicial, en la 
provincia de Huaraz, región Áncash. 

Soledad Rodríguez 

JUNÍN 
Actividad de 

promoción de 
derechos 

08:30 

 
Participación en feria nacional 

denominada: "Llapanchikpaq Justicia: 
Promoviendo una cultura jurídica de 
derechos", en el marco del Programa 
Nacional de Acceso a la Justicia de 

Personas Vulnerables y Justicia en tu 
Comunidad. Actividad organizada por la 
Corte Superior de Justicia; en el distrito 
de Hualhuas, provincia de Huancayo, 

región Junín. 
 

Ángela Rosales 

ÁNCASH Educación 08:30 

 
Participación en reunión del Grupo 

Impulsor Áncash, para abordar aspectos 
relacionados al Proyecto Educativo 
Nacional al 2036 (PEN). Actividad 

organizada por la Dirección Regional de 
Educación, en la provincia de Huaraz, 

región Áncash. 
 

Rogelio Patricio 



CUSCO 
Actividad de 

promoción de 
derechos 

09:00 

 
Participación en feria nacional 

denominada: "Llapanchikpaq Justicia: 
Promoviendo una cultura jurídica de 
derechos", en el marco del Programa 
Nacional de Acceso a la Justicia de 

Personas Vulnerables y Justicia en tu 
Comunidad. Actividad organizada por la 

Corte Superior de Justicia; en la provincia 
y región Cusco. 

 

Carlos Gonzáles  

LIMA NORTE 
Actividad de 

promoción de 
derechos 

09:00 

Participación en feria informativa 
organizada por el Ministerio Púbico. 

Actividad se desarrollará en el distrito de 
Puente Piedra, provincia y región Lima. 

Patricia Cervantes, 
Yeline Arce 

LA LIBERTAD 
Violencia hacia la 

niñez 
09:00 

Participación en mesa de diálogo para 
abordar la prevención de la violencia 
contra niñas, niños y adolescentes. 
Actividad organizada por el Colegio 

Nacional San Juan; en la provincia de 
Trujillo, región La Libertad. 

Daniel Paz 

CALLAO 
Actividad de 

promoción de 
derechos 

09:00 

 
Participación en feria nacional 

denominada: "Llapanchikpaq Justicia: 
Promoviendo una cultura jurídica de 
derechos", en el marco del Programa 
Nacional de Acceso a la Justicia de 

Personas Vulnerables y Justicia en tu 
Comunidad. Actividad organizada por el 

Delcy Heredia 



Poder Judicial; en la provincia y región 
Callao. 

 

ÁNCASH Salud 09:00 

Participación en operativo de supervisón 
a establecimientos de salud. Actividad 

organizada por el Observatorio de 
Integridad de la ONG Proética, en la 
provincia de Huaraz, región Áncash. 

Mackley Berrospi 

LA MERCED 
Asuntos penales y 

penitenciarios 
10:00 

Atención de consultas, petitorios y quejas 
a la población penitenciaria. Actividad se 

desarrollará en la provincia de 
Chanchamayo, región Junín. 

Jeniffer Cósar, 
Gianni Yaringaño 

PASCO Conflictos sociales 10:00 

 
Participación en reunión para establecer 

soluciones al conflicto social entre la 
comunidad campesina de Pampania y la 

empresa minera Glore. Actividad 
organizada por la Dirección Regional de 
Energía y Minas de Pasco, en el distrito 

de Yanacancha. 
 

Raquel Álvarez 



APURÍMAC 
Gestión de riesgos - 

Defensa civil - 
Reconstrucción 

10:00 

 
Participación en reunión multisectorial 
organizada por el Instituto Nacional de 

Defensa Civil (Indeci), para tratar la 
problemática del estado de emergencia 

por los deslizamientos del cerro. 
Actividad se realizará en la provincia de 

Abancay, región Apurímac. 
 

Lucy 
Quispecahuana 

APURÍMAC Conflictos sociales 10:00 

 
Reunión de trabajo con el objetivo de 

abordar la problemática de demarcación 
territorial entre las comunidades 

campesinas de Ccoyauro y Llaullipata. 
Actividad se desarrollará en la provincia 

de Abancay, región Apurímac. 
 

Américo Contreras 

LA LIBERTAD 
Violencia hacia la 

mujer 
10:00 

Participación en exposición denominada 
"Un Perú libre de violencia contra la 
mujer". Actividad organizada por la 

Universidad Católica de Trujillo, en la 
región La Libertad. 

Eliana Revollar 

UCAYALI 
Prevención de la 

corrupción 
15:00 

 
Participación en charla informativa, 

dirigida a funcionarios/as del Instituto 
Nacional Penitenciario (INPE), sobre 

corrupción y ética en la función pública. 
Actividad organizada por el Ministerio de 

Salud, en la región Ucayali. 
 

Walter Velásquez 



APURÍMAC 
Actividad de 

promoción de 
derechos 

15:00 

Participación en feria nacional 
denominada: "Llapanchikpaq Justicia: 
Promoviendo una cultura jurídica de 
derechos", en el marco del Programa 
Nacional de Acceso a la Justicia de 

Personas Vulnerables y Justicia en tu 
Comunidad. Actividad organizada por el 

Poder Judicial; en el distrito de San Pedro 
de Cachora, provincia de Abancay, región 

Apurímac. 
 

Artemio Solano 

HUÁNUCO Educación 15:00 

 Participación en el espacio de diálogo 
denominado "La gobernanza del sistema 
educativo del Perú". Actividad organizada 
por el Consejo Nacional de Educación, en 

la provincia y región Huánuco. 

Eduardo Rámirez 

HUÁNUCO 
Violencia hacia la 

mujer 
15:00 

 
Taller 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; dirigido a 
las autoridades y población de la Junta 

Vecinal Huallaga. Actividad se 
desarrollará en el centro poblado 

Acomayo, distrito de Chinchao, provincia 
y región Huánuco. 

 

Nadina Tolentino 



JULIACA Seguridad ciudadana 15:00 

 
Participación en charla informativa sobre 
seguridad ciudadana, derechos humanos 
y funciones de la Defensoría del Pueblo. 
Actividad organizada por la Municipalidad 
Provincial de San Román, en el distrito de 

Juliaca. 
 

Nivardo Enríquez  

CALLAO Seguridad ciudadana 15:00 

 
Participación en taller organizado por la 

Municipalidad Distrital de Bellavista, 
sobre seguridad ciudadana, dirigido a 
personal de serenazgo. Actividad se 
desarrollará en la provincia y región 

Callao. 
 

Walter Ávila 

JULIACA Seguridad ciudadana 16:00 

 
Participación en charla organizada por el 

Ministerio Público con el Programa de 
Prevención Estrategica del Delito, con 

tres lineas de accion denominadas 
"Fiscales en tu escuela", "Jovenes 

Lideres" y "Padres Construyendo Hijos de 
Éxito" 

 

Nivardo Enríquez  

CHIMBOTE 
Actividad de 

promoción de 
derechos 

19:30 

 
Participación en feria nacional 

denominada: "Llapanchikpaq Justicia: 
Promoviendo una cultura jurídica de 
derechos", en el marco del Programa 
Nacional de Acceso a la Justicia de 

Personas Vulnerables y Justicia en tu 
Comunidad. Actividad organizada por la 

Renzo Infante 



Corte Superior de Justicia; en el distrito 
de Nuevo Chimbote, provincia de Santa, 

región Áncash.  
 

CHIMBOTE 
Violencia hacia la 

mujer 
19:30 

 
Participación en charla 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 la 
Escuela de Sub Oficiales de la Policía 

Nacional del Perú, en el distrito de Nuevo 
Chimbote, provincia de Santa, región 

Áncash.  
 

Denisse Vega 

SÁBADO 14 DE SEPTIEMBRE 

Sede Tema Hora Detalle Responsable 

MADRE DE DIOS 
Acción Itinerante 

Defensorial 
05:00 

Viaje itinerante al centro poblado Villa 
Salvación, en el distrito y provincia del 
Manu, región Madre de Dios. Durará 

hasta el 22 de septiembre. 

Luz Hequinio, 
Emerson Chávez 



PASCO 
Violencia hacia la 

mujer 
08:00 

 
 Taller temático denominado 

"Construyendo un país sin violencia 
contra las mujeres", para la aplicación 

Ley N° 30364. Actividad se desarrollará 
en el distrito de Paucartambo, provincia y 

región Pasco.  
 

Raquel Álvarez 

CALLAO Salud 08:00 

 
Participación en campaña denominada 

"Cruzada contra la anemia", con el 
objetivo de controlar y disminuir los 

niveles de anemia en menores de cinco 
años. Actividad organizada por el 

Gobierno Regional del Callao, en el 
distrito de Carmen de la Legua Reynoso. 

 

Delcy Heredia 

CAJAMARCA 
Actividad de 

promoción de 
derechos 

09:00 

Participación en reunión organizada por 
la Federación Provincial de Rondas 
Campesinas de Cajabamba, a fin de 

brindar información a la población sobre 
la labor de la Defensoría del Pueblo. 

Actividad se realizará en la región 
Cajamarca. 

 

Jorge Castañeda 

JULIACA Seguridad ciudadana 09:00 

 
Charla sobre violencia hacia la mujer y 
feminicidio en el I Encuentro distrital de 

rondas campesinas. Actividad organizada 
por la Central Única de Rondas 

Campesinas, en el distrito de Juliaca, 
provincia de San Román, región Puno. 

 

Nivardo Enríquez  



CALLAO 
Violencia hacia la 

niñez 
09:00 

 
Participación en acción cívica con carpa 

informativa sobre violencia contra la 
niñez, en el marco de la Estrategia 

Multisectorial Barrio Seguro. Actividad 
organizada por la Región Policial Callao 
en el distrito de Bellavista, provincia y 

región Callao. 
 

Richard Romero 

CALLAO Discapacidad 09:00 

 
Participación en campaña de 

sensibilización y accesibilidad de las 
personas con discapacidad, dirigida a la 

población en general. Actividad 
organizada por la Municipalidad 

Provincial del Callao. 
 

José Cervantes 

JAÉN 
Actividad de 

promoción de 
derechos 

15:00 

Charla informativa sobre el rol de la 
Defensoría del Pueblo. Actividad se 

llevará a cabo en la provincia de Jaén, 
región Cajamarca. 

Edinzon Castillo 

DOMINGO 15 DE SEPTIEMBRE 

Sede Tema Hora Detalle Responsable 



SAN MARTÍN Derechos Humanos 07:30 

Carpa informativa dirigida a toda la 
población del centro poblado de 

Naranjillo, distrito de Nueva Cajamarca, 
provincia de Rioja, región San Martín. 

Kelly Zaquinaula 

          

LUNES 16 DE SEPTIEMBRE 

Sede Tema Hora Detalle Responsable 

JULIACA 
Violencia hacia la 

mujer 
06:00 

 
Supervisión al Ministerio Público y Poder 
Judicial sobre protocolo de acción ante 

casos de violencia con la mujer y 
tentativa de feminicidio. Actividad se 
realizará en el distrito y provincia de 

Lampa, región Puno. 
 

Wilson Mamani 

ÁNCASH 
Violencia hacia la 

mujer 
06:00 

  
Supervisión a los Centros Emergencia 

Mujer de los distritos de Chacas, 
provincia de Asunción; San Luis, 

provincia de Carlos Fermín Fitzcarrald; 
Piscobamba, provincia de Mariscal 

Luzuriaga; y al distrito y provincia de 
Pomabamba, región Áncash. Durará 

hasta el 18 de septiembre. 

Betto Chávez 



 

APURÍMAC 
Acción Itinerante 

Defensorial 
06:30 

Viaje itinerante a los distritos de 
Chapimarca, Toraya, Cotaruse y 
Chalhuanca; de la provincia de 

Aymaraes. Durará hasta el 20 de 
septiembre.  

Américo Contreras 

JAÉN 
Acción Itinerante 

Defensorial 
07:00 

Viaje itinerante a los distritos de San José 
del Alto y Las Pirias, de la provincia de 

Jaén; y a la provincia de San Ignacio, en 
la región Cajamarca.  

Glenn Regalado 

LA LIBERTAD 
Acción Itinerante 

Defensorial 
08:00 

Viaje itinerante al distrito y provincia de 
Ascope, región La Libertad. 

Esther Albújar 



CUSCO 
Violencia hacia la 

mujer 
08:00 

Supervisión a los Centros Emergencia 
Mujer de la provincia y región Cusco, 

sobre protocolo de atención antes casos 
de violencia. 

Abraham Puma 

HUÁNUCO 
Violencia hacia la 

mujer 
08:00 

Supervisión sobre atención de casos de 
violencia al Centro Emergencia Mujer de 

la provincia de Marañon, en la región 
Huánuco. 

Sergio Guevara 

ÁNCASH Educación 08:00 

Participación en I Congreso de 
Estudiantes Líderes denominado "Somos 
ciudadanos éticos". Actividad organizada 
por el Colegio La Libertad, en la provincia 

de Huaraz, región Áncash. 

Soledad Rodríguez 

LA MERCED 
Acción Itinerante 

Defensorial 
08:30 

Viaje itinerante al distrito de Monobamba, 
provincia de Jauja, región Junín. Durará 

hasta el 17 de septiembre. 

Gianni Yaringaño, 
Giancarlo Beltrán 



PASCO 
Violencia hacia la 

mujer 
09:00 

 
Taller sobre aplicación de la Ley N° 

30364, Ley para prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia contra las mujeres; 

dirigido a efectivos policiales. Actividad se 
desarrollará en el distrito de Yanacancha, 

provincia y región Pasco. 
 

Raquel Álvarez 

TACNA 
Violencia hacia la 

mujer 
09:00 

Supervisión sobre protocolo de atención 
antes casos de violencia a los Centros 

Emergencia Mujer del distrito de Coronel 
Gregorio Albarracín Lanchipa, en la 

provincia y región Tacna. 

Lisbhet Camargo 

LA LIBERTAD 
Actividad de 

promoción de 
derechos 

09:00 

Participación en charla sobre derechos 
del consumidor. Actividad se desarrollará 

en la provincia de Trujillo, región La 
Libertad. 

José Luis Agüero 

SAN MARTÍN Conflictos sociales 09:00 

 
Participación en reunión de trabajo 

organizada por la Oficina Regional de 
Diálogo, para el seguimiento del conflicto 

social con la comunidad nativa de 
Shimpiyacu. Actividad se llevará a cabo 
en la provincia de Moyobamba, región 

San Martín. 
 

Janet Álvarez 



ÁNCASH Conflictos sociales 09:00 

 
Participación en reunión de trabajo 

organizada por la Secretaría de Gestión 
Social y Diálogo de la Presidencia del 
Consejo de Ministros (PCM), para el 
seguimiento del conflicto social de la 

comunidad campesina de Atupa. 
 

Soledad Rodríguez 

APURÍMAC Educación 16:00 

Participación en espacio de diálogo a fin 
de plantear propuestas metodológicas a 

las escuelas del futuro. Actividad 
organizada por el Concejo Regional de 

Educación en la provincia de Abancay, en 
la región Apurímac. 

 

Lucy 
Quispecahuana 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MARTES 17 DE SEPTIEMBRE 

Sede Tema Hora Detalle Responsable 

JULIACA 
Violencia hacia la 

mujer 
06:00 

 
Supervisión al Poder Judicial y Ministerio 
Público sobre protocolo de atención de 
casos de violencia contra las mujeres. 

Actividad se llevará a cabo en el distrito 
de Ayaviri, provincia de Melgar, región 

Puno. 
 

Wilson Mamani 

ÁNCASH 
Violencia hacia la 

mujer 
06:00 

Supervisión sobre protocolo de atención 
de casos de violencia contra las mujeres 
a los Centros Emergencia Mujer de las 

provincias de Carhuaz, Yungay y Caraz; 
en la región Áncash. 

Stella Jiménez 

LA LIBERTAD 
Violencia hacia la 

niñez 
08:00 

Charla informativa sobre violencia hacia 
la niñez, dirigida a los/as alumnos/as del 

nivel primario de las instituciones 
educativas de la provincia de Ascope, 

región La Libertad. 

Esther Albújar 



JUNÍN 
Actividad de 

promoción de 
derechos 

08:00 
Carpa informativa en la provincia y región 

Junín. 
Rosario Bravo 

CAJAMARCA Discapacidad 09:00 

 
Charla informativa denominada 

"Definición y enfoques de la 
discapacidad, desde la perspectiva de la 

Convención sobre los Derechos de 
Personas con Discapacidad"; dirigida a 
integrantes de las Oficina Municipal de 

Atención a la Persona con Discapacidad 
(Omaped) y trabajadores/as de la 

Municipalidad Provincial de Celendín. 
Actividad se realizará en la región 

Cajamarca.  
 

José López 

TACNA 
Violencia hacia la 

mujer 
09:00 

Supervisión sobre protocolo de atención 
de casos de violencia contra las mujeres 

a los Centros Emergencia Mujer de la 
provincia y región Tacna.  

Lisbhet Camargo 

AMAZONAS 
Violencia hacia la 

mujer 
09:00 

 
Participación en presentación de reportes 

y nivel de cumplimiento de indicadores 
regionales del Plan nacional contra la 

violencia de género 2016-2021. Actividad 

Génoveva Gómez 



se llevará a cabo en la provincia de 
Chachapoyas, región Amazonas. 

 

HUÁNUCO 
Violencia hacia la 

mujer 
09:00 

 
Reunión con el presidente de la Corte 

Superior de Justicia, a fin de abordar la 
problemática de los obstáculos que se 

presentan en el sistema de justicia ante 
casos de violencia. Actividad se 

desarrollará en la provincia y región 
Huánuco. 

 

Lizbeth Yllanes 

ÁNCASH 
Violencia hacia la 

mujer 
09:00 

Supervisión a los Centros Emergencia 
Mujer de las provincias de Huaraz, en la 

región Áncash, sobre protocolo de 
atención ante casos de violencia contra 

las mujeres. 

Melina Garay 

CALLAO Derechos humanos 10:15 

Participación en taller sobre prevención 
de la trata de personas, organizado por el 
Gobierno Regional del Callao, dirigido a 

alumnos/as de las instituciones 
educativas de la región.  

Delcy Heredia 



MADRE DE DIOS Derechos laborales 15:00 

Participación en seminario organizado 
por el Ministerio de Trabajo y Promoción 

del Empleo, a fin de abordar la 
problemática del trabajo forzoso y su 
vinculación con la trata de personas. 

Actividad se realizará en la provincia de 
Tambopata, región Madre de Dios. 

 

Guimo Loaiza 

HUANCAVELICA 
Violencia hacia la 

mujer 
15:00 

 
Participación en reunión de la Instancia 
Regional de Concertación para prevenir, 
sancionar y erradicar la violencia contra 
las mujeres y los integrantes del grupo 

familiar; con el objetivo de aprobar el plan 
de trabajo anual. Actividad organizada 

por el Gobierno Regional de 
Huancavelica, en la región. 

 

Edwin Bazán 

ICA 
Actividad de 

promoción de 
derechos 

17:30 

 
Talle sobre aspectos referidos a la Ley N° 
27942, Ley de Prevención y Sanción del 

Hostigamiento Sexual; dirigido a 
alumnos/as del Instituto Superior 

Pedagógico Señor de Luren, en la 
provincia y región Ica. 

 

Jorge Luis 
Hernández 

CHIMBOTE 
Violencia hacia la 

mujer 
19:30 

 
Participación en charla sobre enfoque de 
género 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 la Escuela de Sub 

Denisse Vega 



Oficiales de la Policía Nacional del Perú 
(PNP), en el distrito de Nuevo Chimbote, 

provincia de Santa, región Chimbote.  
 

MIÉRCOLES 18 DE SEPTIEMBRE 

Sede Tema Hora Detalle Responsable 

ÁNCASH 
Violencia hacia la 

mujer 
06:00 

Supervisión a los Centros Emergencia 
Mujer de las provincias de Ocros, 
Bolognesi y Huarmey, en la región 

Áncash; sobre protocolo de atención de 
casos de violencia contra las mujeres.  

Edgar Herrera 

LIMA NORTE 
Violencia hacia la 

mujer 
06:30 

 
Supervisión nacional al Juzgado de Paz 

Letrado y Ministerio Público del distrito de 
Huacho, provincia de Huaura; sobre 
protocolo de atención de casos de 

violencia contra las mujeres. Durará 
hasta el 19 de septiembre. 

 

Daniel Vargas, Jann 
Carlos Alvarado, 
Liliana Rodríguez 



AREQUIPA 
Acción Itinerante 

Defensorial 
07:00 

Viaje itinerante al distrito de Characato, 
provincia y región Arequipa. 

Ángel María 
Manrique 

JAÉN 
Acción Itinerante 

Defensorial 
07:00 

Viaje itinerante a los caseríos del distrito 
de Choros, en la provincia de Cutervo, 

región Cajamarca. Durará hasta el 19 de 
septiembre.  

Edinzon Castillo, 
Paola Atoche  

JUNÍN 
Actividad de 

promoción de 
derechos 

08:00 
Carpa informativa en la provincia de 

Jauja, región Junín. 
Deysi Gómez 

ÁNCASH 
Violencia hacia la 

niñez 
08:00 

Carpa informativa sobre violencia escolar, 
en el distrito de Independencia, provincia 

de Huaraz, región Áncash.  
Soledad Rodríguez 



ÁNCASH Otras temáticas 08:30 

Emisión de programa radial para abordar 
el tema de violencia escolar. Actividad se 
llevará a cabo en la provincia de Huaraz, 

región Áncash. 

Melina Garay 

APURÍMAC Conflictos sociales 09:00 

Reunión de trabajo para abordar la 
problemática de demarcación territorial 

entre los distritos de Curpahuasi, 
provincia de Grau, y Lambrama, provincia 

de Abancay. 

Artemio Solano 

LIMA Educación 09:30 

 
Mesa de trabajo denominada "Unidos por 

la convivencia escolar en el distrito del 
Rímac", con la participación de 

funcionarios/as de la Unidad de Gestión 
Educativa Local (UGEL), Policía Nacional 

del Perú (PNP) y Municipalidad del 
Rímac; para formular alternativas de 
solución a la violencia. Actividad se 

llevará a cabo en la sede central de la 
Defensoría del Pueblo, en la provincia y 

región Lima. 
 

Milagritos Anderson  

HUÁNUCO 
Prevención de la 

corrupción 
11:00 

 
Participación en taller denominado 

"Prevención de la corrupción y ética de 
los funcionarios públicos", dirigido a 

personal del Poder Judicial y sociedad 
civil. Actividad organizada por la Corte 

Lizbeth Yllanes 



Superior de Justicia, en la provincia y 
región Huánuco. 

 

ÁNCASH Otras temáticas 11:00 

 
Participación en taller sobre calidad de 

atención al ciudadano, organizado por la 
Municipalidad Distrital de Independencia, 
dirigido a sus funcionarios. Actividad se 

desarrollará en el distrito de 
Independencia, provincia de Huaraz, 

región Áncash. 
 

Soledad Rodríguez 

JUNÍN 
Actividad de 

promoción de 
derechos 

14:00 

 
Participación en taller organizado por el 
Comité de Promoción de los Derechos 

del Consumidor y Usuario, para informar 
a los/as docentes/as del Colegio Técnico 
Salesiano las funciones de la Defensoría 
del Pueblo. Actividad se llevará a cabo en 
la provincia de Huancayo, región Junín. 

 

Milagros Vega 

CAJAMARCA Discapacidad 17:00 

 
Charla informativa denominada 

"Definición y enfoques de la 
discapacidad, desde la perspectiva de la 

Convención sobre los Derechos de 
Personas con Discapacidad"; dirigida a 
integrantes de las Oficina Municipal de 

Atención a la Persona con Discapacidad 

José López 



(Omaped) y trabajadores de la 
Municipalidad Provincial de Cajamarca. 

 

ICA Discapacidad 17:00 

Charla informativa sobre derecho de las 
personas con discapacidad en medios de 

transporte. Actividad organizada por la 
Municipalidad Provincial de Ica.  

Jorge Luis 
Hernández 

   

 

 

JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE 

Sede Tema Hora Detalle Responsable 

ÁNCASH 
Violencia hacia la 

mujer 
06:00 

Supervisión a los Centros Emergencia 
Mujer de las provincias de Antonio 

Raymondi y Huari, sobre protocolo de 
atención de casos de violencia contra las 

mujeres. 

Luis Hoyos 



ÁNCASH 
Violencia hacia la 

niñez 
07:00 

Carpa informativa sobre violencia escolar, 
en la provincia de Huaraz, región Áncash.  

Soledad Rodríguez 

LA MERCED 
Acción Itinerante 

Defensorial 
08:00 

Viaje itinerante a la provincia de Tarma, 
en la región Junín. Durará hasta el 20 de 

septiembre. 
Jeniffer Cósar 

JUNÍN 
Acción Itinerante 

Defensorial 
08:00 

Viaje itinerante a la provincia de La 
Oroya, en la región Junín.  

Rosario Hurtado 

JULIACA 
Actividad de 

promoción de 
derechos 

09:00 

Participación con carpa informativa sobre 
trata de personas. Actividad organizada 
por el Ministerio Público en el distrito de 
Juliaca, provincia de San Román, región 

Puno. 

Sandra Sucari 



ÁNCASH 
Violencia hacia la 

niñez 
09:00 

Taller sobre violencia escolar, dirigido a 
alumnos/as de la Institución Educativa 

Mariscal Toribio de Luzuriaga, ubicada en 
el distrito de Independencia, provincia de 

Huaraz, región Áncash.  

Rogelio Patricio 

APURÍMAC Conflictos sociales 10:00 

Reunión de trabajo para abordar la 
problemática de demarcación territorial 

entre los distritos de Turpay y Virundo, en 
la provincia de Grau, región Apurímac. 

Artemio Solano 

LA LIBERTAD 
Derechos de los 

migrantes 
15:00 

 
Participación en sesión organizada por el 
Ministerio de Relaciones Exteriores, a fin 
de conocer las acciones que realizará la 
Gerencia Regional de Salud y conocer 
las necesidades médicas que tiene la 

comunidad migrante. 
 

Lucy Pereda 

   
 

 

Dirección de Coordinación Territorial 

 


