
VIERNES 11 DE OCTUBRE 

Sede Tema Hora Detalle Responsable 

AREQUIPA 
Acción Itinerante 

Defensorial 
07:00 

Viaje itinerante al distrito de La Joya, 
provincia y región Arequipa. 

Aurora Odar, Eva 
Dávila 

LIMA SUR 
Violencia hacia la 

niñez 
07:30 

 
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 San de 
Miraflores, Lima. Durará hasta el 12 de 

octubre. 
 

Todo el personal 

PIURA Educación 08:15 

 
Participación en charla de disertación, 

dirigida a los/as promotores/as y 
directivos/as de las 22 instituciones 

privadas, sobre vulneración de deberes y 
derechos de los estudiantes. Se realizará 

en el distrito de La Unión, provincia y 
región Piura. 

 
 

César Orrego 



ÁNCASH Educación 08:30 

Participación en II reunión de trabajo del 
Consejo Participativo Local Educativo 
(Copale), para abordar aspectos en 
relación al plan educativo. Actividad 
organizada por la Unidad de Gestión 

Educativa Local (UGEL), en la provincia 
de Huaraz, Áncash. 

 
 

Rogelio Patricio 

JUNÍN Discapacidad 08:30 

Carpa informativa sobre derechos de las 
personas con discapacidad. Se llevará a 
cabo en el centro poblado Juan Parra del 
Riego, ubicado en el distrito de El Tambo, 

provincia de Huancayo, región Junín. 

Irina Reynoso 

JUNÍN Discapacidad 08:30 

Carpa informativa sobre derechos de las 
personas con discapacidad en el centro 

poblado Juan Parra del Riego, en la 
provincia de Chupaca, región Junín. 

Gino Zorrilla 

ÁNCASH Discapacidad 09:00 

Participación en marcha multisectorial de 
sensibilización en el marco del Día de la 

Salud Mental. Se desarrollará en el 
distrito de Independencia, provincia de 

Huaraz, región Áncash. 

Edgar Herrera 



APURÍMAC 
Violencia hacia la 

niñez 
09:00 

Charla informativa sobre violencia 
escolar, en la provincia de Abancay, 

región Apurímac. 

Lucy 
Quispecahuana 

AYACUCHO 
Personas adultas 

mayores 
09:00 

 
Carpa informativa denominada "La 

Defensoría del Pueblo en acción por los 
derechos de las personas adultas 

mayores", dirigida a la población de la 
comunidad campesina Rancho. Actividad 

organizada por la Municipalidad 
Provincial de Huamanga, en el distrito de 

Ayacucho. 
 
 

Rufino Enciso 

AYACUCHO Derechos humanos 09:00 

 
Carpa informativa denominada "La 

Defensoría del Pueblo en acción por los 
derechos humanos", dirigida al personal 

del establecimiento penitenciario de 
Ayacucho. Actividad organizada por el 

Mecanismo Independiente de Prevención 
de la Tortura y la Comisión de Derechos 

Humanos (Comisedh), en el Centro 
Cultural de la Universidad Nacional de 

San Cristóbal de Huamanga, Ayacucho. 
 
 

David Pacheco -
Villar 



CHIMBOTE 
Violencia hacia la 

niñez 
09:00 

 
Participación como ponente en el XVII 
Taller de acreditación del Programa 

Nacional de Enseñanza Legal para la 
Inclusión Social (Pronelis). Actividad 

organizada por la Dirección General de 
Derechos Humanos, en el distrito de 
Chimbote, provincia de Santa, región 

Áncash. 
 
 

Cindy García 

LAMBAYEQUE 
Acción Itinerante 

Defensorial 
09:00 

Viaje itinerante al distrito de Olmos, 
provincia de Chiclayo, región 

Lambayeque. 
Carlos Ching 

LIMA 
Prevención de la 

corrupción 
09:00 

 
Charla sobre prevención de la corrupción, 

dirigida al personal responsable de 
contrataciones y adquisiciones de los 
ministerios de Estado de: Defensa; 

Justicia; Desarrollo e inclusión social; 
Producción; Interior; Vivienda, 

construcción y saneamiento; Agricultura; 
Transportes y comunicaciones; Economía 

y finanzas; Salud, Mujer y poblaciones 
vulnerables y Educación. Así como 
también, al personal de ESSALUD, 

Programa Nacional de Becas y Crédito 
Educativo (Pronabec), Programa 

Nacional de Infraestructura Educativa 

Jessica Rodríguez 



(Pronied) y Dirección Regional de 
Educación de Lima Metropolitana 

(Drelm). 
 
 

PUNO Derechos humanos 09:00 
Participación en seminario binacional 

sobre trata de personas, organizado por 
el Ministerio del Interior, en Puno. 

Trinidad Carlos 

TACNA Servicios públicos 09:00 

 
Reunión con el Gerente de Operaciones 
de EPS, para abordar el colapso en las 

redes de desagüe que afectan a las 
entidades educativas y poblaciones. 

Actividad se realizará en la provincia y 
región Tacna. 

 
 

Alberto Flores 

JAÉN 
Violencia hacia la 

mujer 
09:30 

 
Presentación del Informe de Adjuntía 

N°007- 2019-DP/ADM, sobre la II 
supervisión nacional 2018 a los Centros 

Emergencia Mujer, dirigido a 
funcionarios/as, organizaciones de 

mujeres y sociedad civil. Se desarrollará 
en la provincia de Jaén, región 

Cajamarca.  
 

Engeles Juipa, 
Paola Atoche 



 

ÁNCASH 
Gestión de riesgos - 

Defensa civil - 
Reconstrucción 

10:00 

 
Participación en taller sobre implicancias 
del incumplimiento de la implementación 
de gestión de riesgos y desastres frente a 
las lluvias, dirigido a los/as directores/as 

de los establecimientos de salud. 
Actividad organizada por la Dirección 

Regional de Salud (Diresa) de Áncash, 
en la provincia de Huaraz. 

 
 

Soledad Rodríguez 

AYACUCHO Derechos humanos 10:00 

 
Participación en reunión de trabajo 

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

(MCPLCP), a fin de abordar los acuerdos 
para el inicio de la elaboración del 

expediente técnico del Santuario de la 
Memoria de la Hoyada. Actividad se 

realizará en la provincia de Huamanga, 
región Ayacucho. 

 
 

David Pacheco-
Villar 



LORETO 
Violencia hacia la 

mujer 
10:00 

 
Participación en reunión de trabajo, con 
la finalidad de definir actividades por el 
Día internacional de la eliminación de la 

violencia a la mujer, en el marco del 
proyecto denominado "Atención Integral a 
la Mujer Víctima de Violencia de Género". 

 

Hugo Pari 

PUNO Educación 10:00 

Participación en la reunión de trabajo con 
autoridades y funcionarios/as sobre 

convivencia escolar. Actividad organizada 
por la Dirección Regional de Educación 

de Puno. 

Mery Cahuana 

PASCO Discapacidad 11:00 

 
Participación como expositora en charla 

sobre derechos de las personas con 
discapacidad. Actividad organizada por el 
Consejo Nacional para la Integración de 
la Persona con Discapacidad (Conadis), 
en el distrito de Yanacancha, provincia y 

región Pasco. 
 

Raquel Álvarez 

AREQUIPA 
Violencia hacia la 

niñez 
11:30 

 
Participación en Congreso de Defensores 
macro región sur, en el marco de los 30 

años de la Convención sobre los 
Derechos del Niños. Actividad organizada 
por la Defensoría Municipal del Niño y del 
Adolescente (Demuna), en la provincia y 

región Arequipa. 

Ángel María 
Manrique 



 
 

CUSCO 
Prevención de la 

corrupción 
14:00 

 
Participación en taller denominado "Rol 
que cumplen las instituciones frente a la 

vulneración de derechos". Actividad 
organizada por el Programa PAIS, en el 

distrito de San Sebastián, provincia y 
región Cusco. 

 
 
 

Vilma Pacsi 

JULIACA Derechos humanos 15:00 

 
Participación en charla sobre trata de 

personas, derechos humanos y funciones 
de la Defensoría del Pueblo. Actividad 

organizada por la Gerencia Regional de 
Prevención, Seguridad y Ordenamiento 

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

 
 

Sandra Sucari 



JUNÍN Servicios públicos 15:00 

 
Participación en taller organizado por la 

Superintendencia de Transporte Terrestre 
de Personas, Carga y Mercancías 

(Sutran), para abordar la problemática del 
transporte, dirigido sus funcionarios/as. 
Actividad se realizará en la provincia de 

Huancayo, región Junín. 
 
 

Milagros Vega 

HUÁNUCO 
Violencia hacia la 

mujer 
16:00 

 
Participación en taller denominado 

"Avance normativo en el ejercicio del 
derecho a las mujeres", organizado por la 
Universidad Nacional Hermilio Valdizan, 

dirigido a los/as estudiantes de la facultad 
de derecho. Se llevará a cabo en la 

provincia de Huánuco. 
 
 
 

Lizbeth Yllanes 

LA LIBERTAD 
Gestión de riesgos - 

Defensa civil - 
Reconstrucción 

17:00 

 
Participación en reunión de la Plataforma 
Regional de Defensa Civil, con el objetivo 
de establecer acciones en relación al plan 
de contingencia ante lluvias intensas. Se 
realizará en la provincia de Trujillo, región 

La Libertad. 
 
 

José Luis Agüero 



ÁNCASH Otras temáticas 12:00 p.m. 

Participación en juramentación del 
Comité Ejecutivo del Centro Federado de 

Periodistas de Huaraz, en el periodo 
2019 -2023. Se realizará en la región 

Áncash. 

Soledad Rodríguez 

          

SÁBADO 12 DE OCTUBRE 

Sede Tema Hora Detalle Responsable 

PASCO 
Violencia hacia la 

mujer 
08:00 

 Taller temático denominado 
"Construyendo un país sin violencia 

contra las mujeres". Se llevará a cabo en 
el distrito de Paucartambo, provincia y 

región Pasco. 

Raquel Álvarez 

PIURA Derechos Humanos 09:00 

 
Participación en charla de disertación 
sobre trata de personas, dirigida a 147 

jóvenes del Programa Beca 18. Actividad 
organizada por el Programa Nacional de 

Becas y Crédito Educativo (Pronabec), en 
la provincia y región Piura. 

 

Claudia Almestar 



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 13 DE OCTUBRE 

Sede Tema Hora Detalle Responsable 

AYACUCHO Derechos humanos 09:00 

 
Participación en reunión organizada por 

la población del AA. HH Mollepata, con la 
presencia de autoridades locales, para 

abordar la problemática que aqueja a sus 
miembros. Actividad se desarrollará en la 

provincia de Huamanga, Ayacucho. 
 

Ana Enciso 



PUNO Seguridad ciudadana 10:00 

Carpa informativa sobre seguridad 
ciudadana en el barrio de Ricardo Palma, 

Puno. Actividad organizada por el 
Programa Estrategia Barrio Seguro. 

Miriham Escalante 

JULIACA Conflictos sociales 15:00 

 
Participación en reunión organizada por 

el Frente de defensa en contra de la 
contaminación de las urbanizaciones y 

asentamientos humanos de la comunidad 
de Chilla, para el cierre definitivo del 

botadero Chilla. Se llevará a cabo en el 
distrito de Juliaca, provincia de San 

Román, Puno.  
 
 

Nivardo Enríquez  

          

LUNES 14 DE OCTUBRE 

Sede Tema Hora Detalle Responsable 



AMAZONAS 
Acción Itinerante 

Defensorial 
06:00 

Viaje itinerante a la provincia de 
Condorcanqui, región Amazonas. Durará 

hasta el 19 de octubre. 

Vanessa Pinella, 
Wilder Pérez, Juan 

Huamalca 

ÁNCASH Discapacidad 06:00 

Carpa informativa para abordar la Ley N° 
29973, Ley General de la Persona con 
Discapacidad. Actividad se desarrollará 

en el distrito de Pariacoto, en la provincia 
de Huaraz, región Áncash. 

Melina Garay 

CAJAMARCA 
Acción Itinerante 

Defensorial 
06:00 

Viaje itinerante a los distritos de 
Chancaybaños y Uticyacu, provincia de 

Santa Cruz. Durará hasta el 17 de 
octubre. 

Delvis Mendoza 

AREQUIPA 
Acción Itinerante 

Defensorial 
07:00 

Viaje itinerante al distrito de 
Chuquibamba, provincia de Condesuyo, 

región Arequipa. 

María Eugenia 
Valdez 



HUANCAVELICA 
Acción Itinerante 

Defensorial 
08:00 

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

hasta el 18 de octubre. 
Vivian Gala 

TARAPOTO Discapacidad 08:30 

 Campaña para la accesibilidad de 
personas con discapacidad a  empresas 
y entidades públicas. Se llevará a cabo 
en el distrito de Tarapoto, provincia y 

región San Martín. 

Mery Chamoly 

LIMA NORTE 
Actividad de 

promoción de 
derechos 

09:00 
Carpa informativa en el Hospital Carlos 
Lanfranco La Hoz. Se desarrollará en el 

distrito de Puente Piedra, Lima. 
Yeline Arce  

PASCO Discapacidad 09:00 

 
Carpa informativa sobre derechos de las 

personas con discapacidad. Actividad 
organizada por el Consejo Nacional para 

la Integración de la Persona con 
Discapacidad (Conadis), en el distrito de 
Yanacancha, provincia y región Pasco. 

  

Raquel Álvarez 



ÁNCASH Salud 10:00 

 
Participación en presentación de 

campaña de desparasitación a escolares, 
con la finalidad de reducir los indicadores 
de anemia y desnutrición crónica infantil. 

Actividad organizada por la Dirección 
Regional de Salud de Áncash, en la 

provincia de Huaraz. 
 

Mackley Berrospi 

LAMBAYEQUE 
Asuntos Penales y 

Penitenciarios 
10:00 

Visita al penal de Picsi, ubicado en la 
provincia de Chiclayo, para realizar el 

seguimiento de casos de salud 
reportados en los últimos días; así como 
también, el trámite documentario interno.  

Mariela Carrillo 

SAN MARTÍN Discapacidad 10:00 

 
Participación en mesa multisectorial para 
la articulación del trabajo en beneficio de 
las personas con discapacidad. Actividad 

organizada por la Oficina Regional de 
Atención a las Personas con 

Discapacidad (Oredis) y la Gerencia 
Regional de Desarrollo Social, en la 

provincia de Moyobamba, región San 
Martín. 

 

Luzmila Insua   



HUÁNUCO 
Violencia hacia la 

niñez 
11:50 

 
Participación en charla informativa sobre 

maltrato infantil, dirigida a los/as 
alumnos/as del tercer año de la facultad 
de Sociología. Actividad organizada por 

la Universidad Nacional Hermilio 
Valdizán, en la provincia y región 

Huánuco. 
 

Lizbeth Yllanes 

JAÉN 
Violencia hacia la 

niñez 
15:30 

 
Charla denominada: Convivencia escolar 
democrática, dirigida a los/as alumnos/as 
de nivel secundario de la I. E. N° 16042 

"Francisco Bolognesi Cervantes. Se 
llevará a cabo en el centro poblado de 

Linderos, ubicado en el distrito y provincia 
de Jaén, región Cajamarca. 

 
 

Engeles Juipa, 
Evelin Rojas  

JAÉN Discapacidad 16:00 

 
Participación en pasacalle de 

sensibilización en el marco del Día 
Nacional de las Personas con 

Discapacidad y la semana de la 
educación inclusiva. Actividad organizada 
por la Unidad de Gestión Educativa Local 

(UGEL), en la provincia de Jaén, 
Cajamarca. 

 
 

Engeles Juipa 



LA LIBERTAD 
Reforma del sistema 

de justicia 
18:30 

Participación en foro regional por la 
reforma de justicia. Actividad organizada 

por el Viceministerio de Justicia en la 
provincia de Trujillo, región La Libertad. 

José Luis Agüero 

PUNO 
Acción Itinerante 

Defensorial 
11:00 a.m. 

Viaje itinerante a la provincia de 
Yunguyo, región Puno. Durará hasta el 

15 de octubre. 
Trinidad Carlos 

     

MARTES 15 DE OCTUBRE 

Sede Tema Hora Detalle Responsable 

TARAPOTO 
Acción Itinerante 

Defensorial 
08:00 

Viaje itinerante al distrito del Sauce, 
provincia y región San Martín. Durará 

hasta el 17 de octubre. 
Sandra Villafuerte 



JUNÍN Discapacidad 08:30 
Carpa informativa sobre derechos de las 

personas con discapacidad, en la 
provincia de Junín. 

Ángela Rosales 

TACNA Servicios públicos 09:00 

 
Reunión con los directores de las 

instituciones educativas: Wila Sotillo, 
Hermógenes Chávez, Lastenia Rejas de 
Catañón y Cristo Rey; para abordar los 
avances de limpieza y desinfección de 

ambientes por rotura de tuberías de 
desagüe y desborde de aguas servidas. 

 
 

Alberto Flores 

ÁNCASH 
Prevención de la 

corrupción 
10:00 

 
Participación en reunión organizada por 

el Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD), con la finalidad de 

identificar las medidas innovativas de 
prevención de la corrupción. Actividad se 
desarrollará en la provincia de Huaraz, 

región Áncash. 
 

Soledad Rodríguez 

CALLAO 
Violencia hacia la 

niñez 
10:00 

Microteatro sobre violencia hacia la niñez 
en Institución Educativa San Antonio 

Marianistas del Callao, dirigido a 
alumnos/as. 

Delcy Heredia, 
Eduard Torres 



LORETO Medio ambiente 10:00 

 
Participación en reunión de trabajo para 

coordinar acciones en relación a la 
problemática e implementación sanitaria 

en el desembarque, manipulación y 
comercialización de productos 

hidrobiológicos. Actividad organizada por 
la Dirección Regional de la Producción de 
Loreto, en el distrito de Iquitos, provincia 

de Maynas. 
 

Joyse Díaz 

PASCO Discapacidad 10:00 

 
Participación como expositora en charla 

sobre derechos de las personas con 
discapacidad. Actividad organizada por el 
Consejo Nacional para la Integración de 
la Persona con Discapacidad (Conadis), 

en el distrito de Huariaca, provincia y 
región Pasco. 

  

Raquel Álvarez 

PUNO 
Violencia hacia la 

mujer 
10:00 

 
Presentación del Informe de Adjuntía 

N°007- 2019-DP/ADM, sobre la II 
supervisión nacional 2018 a los Centros 

Emergencia Mujer, dirigida a 
funcionarios/as, organizaciones de 

mujeres y sociedad civil. Se desarrollará 
en la provincia y región Puno. 

 

Trinidad Carlos 



TARAPOTO 
Violencia hacia la 

mujer 
10:00 

Participación en reunión de la Instancia 
Distrital contra la violencia hacia la mujer 

de Morales, Tarapoto.  

Flor de María 
Córdova  

LIMA 
Gestión de riesgos - 

Defensa civil - 
Reconstrucción 

11:00 

Reunión con el Programa de Gobierno 
Regional de Lima, para fomentar 

intervenciones de prevención ante la 
llegada de la temporada de lluvias 2020 

en los ríos Chillón, Rímac y Lurín. 

Jessica Rodríguez 

APURÍMAC 
Violencia hacia la 

niñez 
13:00 

Charla informativa sobre violencia contra 
la mujer en la I. E. Aurora Inés Tejada. Se 

realizará en la provincia de Abancay, 
región Apurímac. 

Estefany Cala, 
Liliana Kadagand 

APURÍMAC 
Violencia hacia la 

mujer 
15:00 

Participación en reunión del Consejo 
Regional de Mujer (Corem) para abordar 

diferentes aspectos de las políticas 
regionales contra la violencia. Se 

desarrollará en la provincia de Abancay, 
región Apurímac. 

Lucy 
Quispecahuana 



CHIMBOTE Discapacidad 15:00 

Participación como expositora en 
conferencia de educación inclusiva. 
Actividad organizada por Essalud de 
Chimbote, en la provincia de Santa, 

Áncash. 

Cindy García 

CUSCO Seguridad ciudadana 15:00 
Participación en III Consulta pública de 
seguridad ciudadana, organizada por el 

Gobierno Regional del Cusco. 

Angela 
Paucarmayta  

LORETO 
Prevención de la 

corrupción 
17:00 

 
Participación en taller denominado 

"Cultura de integridad en las instituciones 
públicas frente a la corrupción", con el 
objetivo de intercambiar experiencias 

entre los principales representantes de 
las entidades públicas en el marco de la 
Política Nacional de Integridad y Lucha 

contra la Corrupción. Actividad 
organizada por la Superintendencia 

Nacional de Aduanas y Administración 
Tributaria (Sunat), en el distrito de Iquitos, 

provincia de Maynas, región Loreto. 
 
 

Hugo Pari 



TARAPOTO 
Violencia hacia la 

niñez 
17:00 

Charla sobre Escuela Segura, dirigida a 
representantes de las instituciones 
educativas del distrito de Tarapoto, 

provincia y región San Martín. 

Barbara Meseth 

SAN MARTÍN Salud 21:30 

Presentación del Informe Defensorial de 
Salud Mental. Se llevará a cabo en la 
provincia de Moyobamba, región San 

Martín. 

Janet Álvarez, 
Luzmila Insua   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

MIÉRCOLES 16 DE OCTUBRE 

Sede Tema Hora Detalle Responsable 



CUSCO 
Derechos de los 

migrantes 
08:00 

 
Participación como expositor en charla 
sobre lucha contra la discriminación el 

racismo y la xenofobia, dirigido a oficiales 
y suboficiales de la Policía Nacional del 
Perú (PNP). Actividad organizada por la 
ONG Plan Internacional, en los distritos 

de Wanchaq, Santiago y Cusco. 
 

James Bellota 

AYACUCHO Discapacidad 09:00 

 
Participación en foro regional 

denominado "Retos y desafíos de los 
avances de la problemática de personas 
con discapacidad", dirigido a autoridades 

y a la población en general de la 
provincia de Huamanga. Actividad 

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

Ayacucho (MCPLCP). 
 

David Pacheco -
Villar 

CALLAO Derechos humanos 09:00 

Taller sobre trata de personas dirigido a 
los/as alumnos/as de la I. E. Nuestra 

Señora de Monte Carmelo. Se llevará a 
cabo en el distrito, provincia y región del 

Callao. 

Delcy Heredia, 
Richard Romero 



LIMA ESTE 
Actividad de 

promoción de 
derechos 

09:00 

Participación en la feria interinstitucional 
sobre el Código Procesal Penal. Actividad 

organizada por la Corte Superior de 
Justicia, en el distrito de San Juan de 

Lurigancho, Lima. 

Becky Castillo, 
Jackeline Cinicio 

LIMA SUR 
Violencia hacia la 

mujer 
09:00 

Taller de asesoría para la valoración del 
riesgo de mujeres víctimas de violencia 

familiar. Se realizará en el distrito de Villa 
el Salvador, Lima. 

Elvis Guzmán 

PIURA 
Violencia hacia la 

mujer 
09:00 

 
Participación en mesa de diálogo de 

Instancia Regional de Concertación para 
la Prevención, Sanción y Erradicación de 
la Violencia Contra la Mujer y el Grupo 

Familiar para abordar aspectos 
relacionados a las políticas del sector, en 
el Auditorio de la Dirección Regional de 

Transportes y Comunicaciones. 
 

Jessica Cruz 

PUNO Discapacidad 09:00 

Marcha de sensibilización por el Día 
Nacional de la Persona con 

Discapacidad. Se llevará a cabo en la 
ciudad de Puno. 

Jacinto Ticona 



SAN MARTÍN Discapacidad 09:00 

 
Carpa informativa sobre el rol de la 

Defensoría del Pueblo en el marco de la 
celebración por el Día Nacional de la 
Persona con Discapacidad. Actividad 
organizada por Oficina Municipal de 

Atención a la Persona con Discapacidad 
(Omaped), en la provincia de 

Moyobamba, San Martín. 
 

Luzmila Insua   

TACNA Discapacidad 09:00 

 
Participación en ceremonia por el Día 

Nacional de la Persona con 
Discapacidad. Actividad organizada por la 

Oficina Regional de Atención a las 
Personas con Discapacidad (Oredis), en 

Tacna. 
 

Rosario Aragón 

APURÍMAC Salud 10:00 
Presentación del Informe Defensorial de 

Salud Mental. Se llevará a cabo en la 
provincia de Abancay, región Apurímac. 

César Palomino, 
Artemio Solano 

JAÉN Discapacidad 10:00 

 
Participación en charla sobre derechos 

de la personas con discapacidad, dirigido 
a asociaciones de personas con 

discapacidad y autoridades. Actividad 
organizada por la Municipalidad 

Provincial de Jaén, en Cajamarca. 
 

Éngeles Juipa 



 

CALLAO Salud 11:00 

Presentación del Informe Defensorial de 
Salud Mental. Se llevará a cabo en el 

distrito de Bellavista, provincia y región 
Callao.  

Delcy Heredia, 
Eduard Torres, 

Marisol Gutiérrez 

LIMA SUR 
Violencia hacia la 

mujer 
11:00 

Participación en taller de sensibilización 
organizado por la Instancia Distrital de 
Concertación de Lurín, para el cuidado 

emocional frente a la violencia de género. 
Se realizará en la provincia de Lima. 

Elvis Guzmán 

AMAZONAS 
Violencia hacia la 

niñez 
12:00 

Charla informativa sobre violencia contra 
la niñez. Se llevará a cabo en la provincia 

de Condorcanqui, región Amazonas. 
Vanessa Pinella 

 
 
 
 
 
   

 

 



 
 
 
 

JUEVES 17 DE OCTUBRE 

Sede Tema Hora Detalle Responsable 

HUANCAVELICA 
Prevención de la 

corrupción 
08:00 

Charla informativa sobre ética pública y 
prevención de la corrupción. Se 

desarrollará en el distrito de Lircay, 
provincia de Angaraes, región 

Huancavelica 

Edwin Bazán 

PASCO Pueblos indígenas 08:00 

 
Participación en I reunión organizada por 
la Municipalidad Provincial de Oxapampa, 

para tratar los análisis y propuestas de 
solución ante la problemática de 

interculturalidad y patrimonio cultural, con 
la participación de la Federación de 

Comunidades Nativas Yanesha 
(Feconaya) y las autoridades nacionales 
y locales. Se llevará a cabo en el distrito 

de Villa Rica, Pasco. 
 

Raquel Álvarez 



LIMA SUR Discapacidad 09:30 
Carpa informativa sobre derechos de las 
personas con discapacidad, en el distrito 

de San Juan de Miraflores, Lima. 

Norma Calderón, 
Rosa Sánchez  

HUÁNUCO 
Actividad de 

promoción de 
derechos 

10:00 

Charla sobre el rol de la Defensoría del 
Pueblo y entrega de material informativo 
a los/as usuarios/as del Hospital Essalud 
de Huánuco. Actividad se desarrollará en 

el distrito de Amarilis. 

Cristhian  Mallqui 

LIMA ESTE 
Gestión de riesgos - 

Defensa civil - 
Reconstrucción 

10:00 

Participación en reunión de Plataforma 
Distrital de Defensa Civil, para la 
aprobación del reglamento y la 

planficación de actividades. Actividad 
organizada por la Municipalidad Distrital 

de El Agustino, en la región Lima. 

Luis Palomino 

PUNO 
Transparencia y 

acceso a la 
información pública 

10:00 

Participación en taller informativo sobre 
derecho de acceso a la información 

pública y derecho de petición, dirigido a 
ciudadanos/as. Actividad organizada por 

la Municipalidad Provincial de Puno. 

Milagros Pérez 



LIMA 
Gestión de riesgos - 

Defensa civil - 
Reconstrucción 

11:00 

 
Reunión con la Municipalidad Distrital de 

Chorrillos, Municipalidad Distrital de 
Surco y la Autoridad Local del Agua 

(ALA); para la programación y ejecución 
de obras conjuntas de mantenimiento y 
limpieza del canal del Río Surco ante la 
temporada de lluvias 2020. Se llevará a 
cabo en el distrito de Chorrillos, Lima. 

 

Jessica Rodríguez 

APURÍMAC 
Violencia hacia la 

niñez 
13:00 

Charla informativa sobre violencia contra 
la mujer en la I. E. Aurora Inés Tejada. Se 

realizará en la provincia de Abancay, 
región Apurímac. 

Estefany Cala, 
Liliana Kadagand 

ÁNCASH 
Prevención de la 

corrupción 
15:00 

Taller sobre corrupción para el 
conocimiento de los mecanismos de 
prevención y lucha frontal, dirigido a 

autoridades y sociedad civil. Se llevará a 
cabo en la provincia de Huarmey, región 

Áncash. 

Beto Chávez 

ÁNCASH Discapacidad 16:00 

 
Taller de sensibilización sobre 

discapacidad y derechos humanos, 
dirigido a autoridades y sociedad civil; a 
fin de abordar aspectos relacionados a 
accesibilidad, aceptabilidad, calidad y 
disponibilidad. Se llevará a cabo en la 
provincia de Huarmey, región Áncash. 

 

Mackley Berrospi 



HUÁNUCO 
Actividad de 

promoción de 
derechos 

16:00 

 
Charla sobre el rol de la Defensoría del 
Pueblo y entrega de material informativo 

a los/as usuarios/as del Hospital de 
Contingencia Hermilio Valdizan Medrano. 
Actividad se desarrollará en el distrito de 

Amarilis, provincia y región Huánuco. 
 

Julissa Morales 
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