
VIERNES 06 DE SEPTIEMBRE 

Sede Tema Hora Detalle Responsable 

LIMA NORTE 
Violencia hacia la 

mujer 
07:30 

 
Debate Defensorial Universitario, cuyo 

objetivo es contribuir con propuestas de 
políticas públicas sobre prevención de la 
violencia contra niñas, niños y mujeres. 

Actividad se desarrollará en el distrito del 
Rímac, provincia y región Lima. Durará 

hasta el 07 de septiembre.  
 

Todo el personal  

SAN MARTÍN 
Actividad de 

promoción de 
derechos 

07:30 

Carpa informativa de atención de casos 
en el Hospital Rural de Nueva 

Cajamarca. Actividad se desarrollará en 
la provincia de Rioja, región San Martín. 

Kelly Zaquinaula 

JUNÍN 
Acción Itinerante 

Defensorial 
08:00 

Viaje itinerante a la provincia de 
Chupaca, región Junín. 

Angela Rosales 
Perez 



AYACUCHO 
Actividad de 

promoción de 
derechos 

08:00 

Participación como panelista en el I 
Encuentro de Mujeres de Ayacucho. 

Actividad organizada por la Federación 
Departamental de Clubes de Madre, en la 

provincia de Huamanga. 

David Pacheco-
Villar 

TACNA 
Derechos de los 

migrantes 
09:00 

Participación en reunión organizada por 
el Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Refugiados (Acnur), a fin 
de abordar la situación de los migrantes 

venezolanos en Tacna. 

Katherin Flores 

LORETO Medio ambiente 10:00 

 
Participación en conferencia de prensa 
para abordar aspectos relacionados al 

inicio del programa de desbroce y 
sistema de alerta temprana como parte 
del Plan de alto impacto de la gestión 

social. Actividad organizada por 
Petroperú, en el distrito de Iquitos, 

provincia de Maynas, región Loreto. 
 

Milagros Costa 

LORETO Salud 10:00 

 
Participación en reunión organizada por 

la Dirección Regional de Salud de Loreto, 
en el marco del plan para la semana de 
prevención del embarazo adolescente, 

con la finalidad de concientizar a la 
población. Actividad se desarrollará en el 
distrito de Iquitos, provincia de Maynas, 

Francisco Torres 



región Loreto. 
 
 

UCAYALI 
Prevención de la 

corrupción 
10:00 

 
Charla informativa sobre corrupción y 

ética pública, dirigida a los funcionarios 
del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) 
- Ucayali. Actividad se desarrollará en el 
distrito de Callería, provincia de Coronel 

Portillo. 
 

Walter Velásquez 

AYACUCHO Educación 10:00 

 
Participación en reunión de trabajo de la 

Mesa de Concertación para la Lucha 
contra la Pobreza de Ayacucho, a fin de 

supervisar el cumplimiento de las 
actividades programadas por las 

autoridades e instituciones educativas. 
Actividad se realizará en la provincia de 

Huamanga. 
 

David Pacheco-
Villar 

AYACUCHO 
Transparencia y 

acceso a la 
información pública 

10:45 

Charla informativa sobre transparencia y 
acceso a la información pública. Actividad 

se llevará a cabo en el distrito de 
Ayacucho, provincia de Huamanga. 

Martín De La Cruz 



JUNÍN 
Prevención de la 

corrupción 
15:30 

Participación en reunión de la Comisión 
Regional Anticorrupción de Junín, para la 
presentación de sus avances. Actividad 

se desarrollará en la provincia de 
Huancayo. 

Ángela Rosales  

JUNÍN 
Violencia hacia la 

mujer 
16:00 

 
Participación en campaña de 

sensibilización sobre prevención de la 
violencia hacia la mujer e integrantes del 
grupo familiar, trata de personas, acoso 

sexual en espacios públicos, erradicación 
del trabajo infantil, enfermedades de 

transmisión sexual. Actividad organizada 
por el Comité Provincial de Seguridad 
Ciudadana de Huancayo, en la región 

Junín. 
 

Maribel Rodríguez 

AYACUCHO 
Violencia hacia la 

niñez 
16:00 

 
Reunión de trabajo con el Consejo 

Regional por los Derechos de las Niñas, 
Niños y Adolescentes de Ayacucho, a fin 

de supervisar el avance en el 
cumplimiento del Plan Regional de 

Acción por la Infancia y la Adolescencia 
2018-2021 y agendar actividades para la 
Semana de los Derechos del Niño/a y los 

30 Años de la Convención sobre los 
Derechos del Niño/a. Actividad se 

realizará en la provincia de Huamanga. 
 

Maribel Carrasco 



TACNA 
Violencia hacia la 

niñez 
17:00 

Participación en charla organizada por el 
Colegio de Alto Rendimiento, dirigida a 

padres y madres de familia, con el 
objetivo de difundir sobre la protección 

integral de las niñas, niños y 
adolescentes frente a la violencia. 

Actividad se llevará a cabo en la provincia 
y región Tacna. 

 

Mirella Rivera 

LA LIBERTAD Seguridad Ciudadana 18:00 

 
Participación en sesión del Comité 

Provincial de Seguridad Ciudadana, para 
tratar los avances en las propuestas 

formuladas por Municipalidad Provincial 
de Trujillo. Actividad se desarrollará en la 

región La Libertad. 
 

José Luis Agüero 

          

SÁBADO 07 DE SEPTIEMBRE 

Sede Tema Hora Detalle Responsable 

LIMA ESTE 
Violencia hacia la 

mujer 
07:00 

Debate Defensorial Escolar, cuyo objetivo 
es contribuir con propuestas de políticas 
públicas sobre prevención de la violencia 
contra niñas, niños y mujeres. Actividad 

se desarrollará en el distrito de Ate, 

Todo el personal  



provincia y región Lima. Durará hasta el 
08 de septiembre.  

LORETO Discapacidad 08:30 

Charla denominada “Derechos de las 
personas con discapacidad auditiva en 

los servicios públicos y en las 
infraestructuras de transporte público". 

Actividad se desarrollará en el distrito de 
Iquitos, provincia de Maynas, Loreto. 

Hugo Pari 

JUNÍN 
Actividad de 

promoción de 
derechos 

10:00 

Reunión del Consejo Consultivo de 
Niños, Niñas y Adolescentes de la 

Defensoría del Pueblo (CCONNA), a fin 
de promover los derechos de los 

niños/as. 

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 



AREQUIPA Discapacidad 18:00 

Reunión de trabajo con la Asociación de 
Sordos, para la presentación del 

programa denominado "Mecanismo 
independiente sobre la convención de los 

derechos de las personas con 
discapacidad". Actividad se desarrollará 

en la provincia y región Arequipa.  
 

Ángel María 
Manrique 

          

LUNES 09 DE SEPTIEMBRE 

Sede Tema Hora Detalle Responsable 

LIMA SUR 
Acción Itinerante 

Defensorial 
07:00 

Viaje itinerante a los distritos de Asia, 
Chilca, San Vicente e Imperial, de la 
provincia de Cañete; y al distrito y 

provincia de Yauyos, en la región Lima. 
Durará hasta el 11 de septiembre. 

Junior Santa Cruz, 
Elvis Guzmán, 

Percy Tapia, Aldo 
Tejada 

JAÉN 
Violencia hacia la 

mujer 
07:00 

Supervisión sobre protocolo de acción 
ante casos de violencia contra la mujer a 

la Fiscalía Provincial Penal de San 
Ignacio, región Cajamarca. 

Edinzon Castillo 



HUANCAVELICA Seguridad ciudadana 08:00 

Carpa informativa sobre seguridad 
ciudadana en el distrito de Paucará, 

provincia de Acobamba, región 
Huancavelica. 

Freddy Ccanto 

HUANCAVELICA 
Acción Itinerante 

Defensorial 
08:00 

Viaje itinerante a la provincia de 
Churcampa, región Huancavelica. Durará 

hasta el 13 de septiembre. 
Freddy Ccanto 

SAN MARTÍN 
Actividad de 

promoción de 
derechos 

09:30 

 
Participación en charla informativa sobre 
derechos humanos y difusión del rol de la 
Defensoría del Pueblo, dirigida a usuarias 

del Programa Juntos. Actividad 
organizada por la Subprefectura Distrital 

de Soritor, en la provincia de 
Moyobamba. 

 

Kelly Zaquinaula 

PUNO Derechos humanos 10:00 

Participación en taller informativo sobre 
trata de personas. Actividad organizada 

por el Comité Regional de Seguridad 
Ciudadana de Puno, en la provincia de 

Ilave. 

Miriham Escalante 



SAN MARTÍN 
Actividad de 

promoción de 
derechos 

10:00 

Carpa informativa de atención de casos 
en acción cívica de acercamiento a la 

comunidad, organizada la Comisaría de 
Familia. Actividad se desarrollará en el 

caserío Santa Catalina, distrito y 
provincia de Moyobamba. 

Alexandra López 

SAN MARTÍN 
Violencia hacia la 

niñez 
10:00 

 
Participación en charla informativa sobre 

violencia hacia la niñez. Actividad 
organizada por el Ministerio Nazareno de 
Compasión, en el distrito de Jepelacio, 
provincia de Moyobamba, región San 

Martín.  
 

Newton Ramos 

AYACUCHO Discapacidad 10:00 

 
Participación en reunión de trabajo 

organizada por la Mesa de Concertación 
para la Lucha contra la Pobreza de 

Ayacucho, a fin de agendar actividades 
institucionales por el Día Nacional de las 
Personas con Discapacidad y evaluar los 

avances del cuadro de actividades 
conjuntas. Actividad se desarrollará en la 

provincia de Huamanga. 
 

Ángela Prado 

HUÁNUCO 
Violencia hacia la 

niñez 
11:45 

Charla informativa sobre prevención de 
bullying. Actividad se llevará a cabo en el 

distrito, provincia y región Huánuco. 
Lizbeth Yllanes 



     

MARTES 10 DE SEPTIEMBRE 

Sede Tema Hora Detalle Responsable 

CAJAMARCA 
Violencia hacia la 

mujer 
06:00 

Viaje de supervisión sobre violencia hacia 
la mujer en el Juzgado de Paz Letrado 

del centro poblado de Tembladera, 
distrito de Yonan, provincia de 
Contumazá, región Cajamarca.  

Miluska Huamán 

PUNO 
Actividad de 

promoción de 
derechos 

09:00 

 
Participación en charla informativa sobre 

trata de personas, digirida a los/as 
alumnos/as del Colegio Industrial 32. 
Actividad organizada por la Estrategia 

Multisectorial Barrio Seguro, en el distrito, 
provincia y región Puno. 

   

Miriham Escalante 

JUNÍN Salud 09:00 

 
Participación en reunión del Comité 

Multisectorial de Lucha contra el 
Consumo de Alcohol y Drogas, para 
informar sobre las funciones de la 

Defensoría del Pueblo. Actividad se 
llevará a cabo en la provincia de 

Huancayo, región Junín. 
 

Teddy Pannitz 



UCAYALI 
Personas adultas 

mayores 
09:00 

Participación en taller, dirigido a los 
gobiernos locales, sobre procesos 

operativos. Actividad organizada por el 
Programa Nacional de Asistencia 

Solidaria Pensión 65. Actividad se llevará 
a cabo en el distrito de Callería, provincia 

de Coronel Portillo, región Ucayali. 
 

Phoy Pérez 

CALLAO 
Prevención de la 

corrupción 
10:00 

Participación en reunión de la Comisión 
Regional Anticorrupción del Callao, para 
tratar temas relacionados a prevención 

de la corrupción  en la región. 

Delcy Heredia 

CALLAO 
Violencia hacia la 

niñez 
11:00 

Taller sobre violencia a la niñez, dirigido a 
estudiantes de la Institución Educativa 

Dora Mayer. Actividad se llevará a cabo 
en el distrito de Bellavista, provincia y 

región Callao. 

Delcy Heredia, 
Eduard Torres 

HUANCAVELICA Servicios públicos 15:00 

 
Participación en reunión de trabajo del 

comité técnico de saneamiento básico de 
la Mesa de Concertación para la Lucha 

contra la Pobreza, con el objetivo de 
socializar el estado situacional de los 
sistemas de abastecimiento de agua. 
Actividad se realizará en el distrito, 
provincia y región Huancavelica. 

 

Jenny Videla 



   

 

 

MIÉRCOLES 11 DE SEPTIEMBRE 

Sede Tema Hora Detalle Responsable 

TACNA Discapacidad 05:00 

 
Participación en charla sobre derechos a 
las personas con discapacidad, dirigida a 

los trabajadores de la Municipalidad 
Provincial de Candarave, para abordar la 
problemática de accesibilidad. Actividad 
organizada por el Gobierno Regional de 

Tacna, en la región. 
 

Mirella Rivera 

LORETO 
Violencia hacia la 

mujer 
06:00 

 
Supervisión sobre medidas de protección 
dictadas a favor de mujeres víctimas de 

violencia a los módulos judiciales 
integrados y Juzgado de Paz Letrado del 
distrito de Nauta, de la provincia y región 

Loreto. 
 

Joyse Díaz 

TUMBES Derechos Humanos 08:00 

Participación en seminario denominado 
"Abordaje de los delitos de trata de 

personas y tráfico ilícito de migrantes". 
Actividad organizada por el Ministerio de 
Mujer y Poblaciones Vulnerables, en la 

Frank Jiménez 



provincia y región Tumbes. Durará hasta 
el 12 de septiembre. 

JUNÍN 
Acción Itinerante 

Defensorial 
08:00 

Viaje itinerante a la provincia de Jauja, 
región Junín. 

Medalith Flores 

HUÁNUCO 
Actividad de 

promoción de 
derechos 

08:00 
Carpa informativa en el distrito, provincia 

y región Huánuco. 
Lizbeth Yllanes 

UCAYALI 
Actividad de 

promoción de 
derechos 

09:00 

Carpa informativa para difundir el rol de la 
Defensoría del Pueblo. Actividad se 
realizará en el distrito de Callería, 

provincia de Coronel Portillo, región 
Ucayali. 

Yvonne Cruzado 



CALLAO 
Gestión de riesgos - 

Defensa civil - 
Reconstrucción 

09:00 

Participación en reunión organizada por 
el Gobierno Regional del Callao, a fin de 
abordar la actualización de los recursos 
humanos y materiales para movilización 
regional en situaciones de emergencias 
ocasionados por desastres. Actividad se 
llevará a cabo en el distrito de Bellavista, 

provincia y región Callao. 
 

Delcy Heredia 

LIMA SUR Salud 10:00 

 
Carpa informativa sobre acceso al 

Programa de Alimentación y Nutrición 
para el Paciente con Tuberculosis y 

Familia (PANTBC). Actividad se 
desarrollará en el Hospital María 

Auxiliadora, en el distrito de San Juan de 
Miraflores, provincia y región Lima. 

 

Víctor Escalante, 
Norma Calderón 

JUNÍN Servicios públicos 10:00 

 
Reunión del Consejo Consultivo de 

Niños, Niñas y Adolescentes (Cconna), 
para abordar la problemática del 
transporte público. Actividad se 

desarrollará en la provincia de Huancayo, 
región Junín. 

 

Rosario Bravo, 
Milagros Vega 

APURÍMAC 
Actividad de 

promoción de 
derechos 

10:00 
Carpa informativa en la Universidad 

Tecnológica de los Andes, en la provincia 
de Abancay, región Apurímac. 

Américo Contreras, 
Lucy 

Quispecahuana 



AYACUCHO Discapacidad 10:00 

Participación en presentación del 
Registro Nacional de la Persona con 

Discapacidad. Actividad organizada por el 
Consejo Nacional para la Integración de 
la Persona con Discapacidad (Conadis), 
en el distrito de Ayacucho, provincia de 

Huamanga. 
 

David Pacheco-
Villar 

HUÁNUCO 
Violencia hacia la 

mujer 
11:00 

Taller sobre violencia sexual en el distrito 
de Singa, provincia de Huamalies, región 

Huánuco. 
Cristhian Mallqui 

PASCO 
Violencia hacia la 

mujer 
14:00 

 Taller temático denominado 
"Construyendo un país sin violencia 

contra las mujeres". Actividad se 
desarrollará en la Escuela de Policías del 

distrito de Paucartambo, provincia y 
región Pasco. 

Raquel Álvarez 

AYACUCHO Otras temáticas 14:00 

 
Participación como panelista en el foro 

público para el seguimiento de los 
acuerdos de gobernabilidad de la Mesa 
de Concertación para la Lucha contra la 

Pobreza de Ayacucho. Actividad se 
realizará en la provincia de Huamanga. 

 

David Pacheco-
Villar 

   

 

 



JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE 

Sede Tema Hora Detalle Responsable 

TINGO MARÍA 
Acción Itinerante 

Defensorial 
06:00 

Viaje itinerante al centro poblado de 
Cachicoto, distrito de Monzon, provincia 

de Huamalies, región de Huánuco 
Jhoselyn Deudor 

LA LIBERTAD 
Acción Itinerante 

Defensorial 
08:00 

Viaje itinerarte a la provincia de Ascope, 
región La Libertad. 

Esther Albujar 

AYACUCHO 
Prevención de la 

corrupción 
08:00 

Charla informativa sobre prevención de la 
corrupción. Actividad se llevará a cabo en 

la provincia de Vilcashuaman, región 
Ayacucho. 

Marco Ricra 

PUNO 
Violencia hacia la 

mujer 
08:30 

Participación en charla informativa - 
dirigida a la población quechua - sobre 

prevención de la violencia contra la mujer 
y los integrantes del grupo familiar. 

Actividad organizada por el Programa 

Jacinto Ticona 



País, en el distrito de Ituata, provincia de  
Carabaya, región Puno. 

LIMA NORTE Salud 08:30 

 
Participación en foro organizado por la 
Mesa de Concertación para a Lucha 
contra la Pobreza, para abordar la 

problemática de tuberculosis y desarrollar 
las estrategias de intervención. Actividad 

se llevará a cabo en el distrito de San 
Martín de Porres, provincia y región Lima. 

 

Yeline Arce 

AREQUIPA 
Violencia hacia la 

mujer 
10:00 

 
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 el distrito de 
Chivay, provincia de Caylloma, región 

Arequipa. 
 

Ángel María 
Manrique 

LIMA 
Violencia hacia la 

mujer 
10:00 

 
Participación en reunión de la Mesa de 
Concertación para la Lucha contra la 
Violencia de Género, a fin de hacer 

seguimiento concertado de prevención. 
Actividad se desarrollará en el distrito de 

Karina Quiroga 



Lince, provincia y región Lima. 
 

AYACUCHO 
Violencia hacia la 

niñez 
10:00 

Charla informativa sobre violencia 
escolar, dirigida a escolares y docentes 

de las instituciones educativas del distrito 
y provincia de Vilcashuaman, región 

Ayacucho. 

Marco Ricra 

LIMA SUR 
Violencia hacia la 

niñez 
11:00 

Charla sobre prevención de la violencia 
sexual, dirigida a los/as alumnos/as de 

5to y 6to grado de primaria. Actividad se 
desarrollará en el Colegio Santa Rosa, en 

el distrito de Lurín, provincia y región 
Lima. 

Norma Calderón, 
Rosa Sánchez 

LA LIBERTAD 
Derechos de los 

migrantes 
14:30 

 
Participación en reunión de la Gerencia 

Regional de Desarrollo e Inclusión Social, 
para abordar la lucha contra el tráfico 

ilícito de migrantes. Actividad se 
desarrollará en la provincia de Trujillo, 

región La Libertad. 
 

Lucy Pereda 



UCAYALI 
Violencia hacia la 

niñez 
16:00 

Participación en charla informativa, 
dirigida a padres de familia, para informar 

la labor de la Defensoría del Pueblo. 
Actividad organizada por la Institución 
Educativa N° 434 - Los Olmos, en el 
distrito de Yarinacocha, provincia de 

Coronel Portillo, región Ucayali. 
 

Yvonne Cruzado 

   
 

 

Dirección de Coordinación Territorial 

 


