
LUNES 04 DE NOVIEMBRE 

Sede Tema Hora Detalle Responsable 

CAJAMARCA 
Acción Itinerante 

Defensorial 
07:00 

Viaje itinerante a la provincia de Chota y 
sus distritos de Tacabamba y Angía.  

Durará hasta el 7 de noviembre.  
Miluska Huamán  

HUÁNUCO 
Acción Itinerante 

Defensorial 
07:00 

 
Viaje itinerante a los distritos Cholón, San 

Buenaventura, Huacrachuco, provincia 
del Marañón, para supervisar, realizar 
acciones de promoción de derechos y 

atención de casos. Durará del 4 al 8 de 
noviembre. 

 

Sergio Guevara 

TUMBES Salud 08:00 
Visita a Canoas de Punta Sal, Máncora, 

para supervisar puestos de salud y 
comisarías.  

Deyvi Morales, 
Walter Pando 



ÁNCASH Otras Temáticas 09:30 

Charla en Huaraz, dirigida a funcionarios, 
servidores públicos, autoridades y 

sociedad civil sobre las modificatorias de 
la Ley N° 27444, con la finalidad de 
fortalecer las capacidades de dichos 
funcionarios y poder servir mejor a la 

población usuaria. 
 

Luis Hoyos 

ÁNCASH 
Violencia hacia la 

mujer 
10:00 

 
Charla en Catac - Recuay, dirigida a 

funcionarios, servidores públicos, 
autoridades y sociedad civil sobre la Ley 
N° 30364, Ley para prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia hacia la mujer y los 

integrantes del grupo familiar, con la 
finalidad de fortalecer las capacidades de 
dichos funcionarios y mejorar el servicio 

para la población usuaria. 
 

Edgar Herrera 

HUÁNUCO 
Gestión de riesgos - 

Defensa civil - 
Reconstrucción 

10:00 

 
Participación en pasacalle con la finalidad 
de sensibilizar a la población de Huánuco 

para que participen en el Simulacro 
Nacional de Sismo seguido por Tsunami, 
en el litoral costero, y Simulacro Nacional 

Multipeligro. 
 

Lizbeth Yllanes 



CALLAO 
Prevención de la 

corrupción 
11:00 

Participación en charla sobre ética 
pública dirigida a policías municipales del 

distrito de La Punta. 
Eduard Torres 

TUMBES 
Derechos de los 

migrantes 
15:00 

Charla sobre migrantes, trata de 
personas y violencia escolar, dirigida a 

estudiantes de secundaria de la I.E. 
"José Balandra" de Canoas de Punta Sal, 

Máncora.  

Deyvi Morales 

          

MARTES 05 DE NOVIEMBRE 

Sede Tema Hora Detalle Responsable 

ÁNCASH Seguridad Ciudadana 08:00 

 
Participación en el Simulacro Nacional de 
Sismo seguido por Tsunami, en el litoral 

costero y Simulacro Nacional Multipeligro, 
en el interior del país, que se realizará en 

Huaraz, con el fin de prevenir y 
sensibilizar a la población en general de 
la importancia de estar preparados frente 

a cualquier desastre natural. 
 

Soledad Rodríguez 



ÁNCASH Seguridad Ciudadana 08:00 

Participación en la Plataforma Provincial 
de Defensa Civil, para evaluar el 

resultado del Simulacro Nacional de 
Sismo seguido por Tsunami, en el litoral 

costero, y Simulacro Nacional 
Multipeligro, que se realizará en Huaraz. 

 

Soledad Rodríguez 

CALLAO 
Violencia hacia la 

niñez 
08:30 

 
Participación en encuentro intersectorial 

"Desafíos en la implementación de la Ley 
30403 para erradicar el castigo físico y 
humillante", organizado por el Grupo de 
Iniciativa Nacional por los Derechos del 

Niño en el Callao. 
 

Eduard Torres 

HUÁNUCO 
Gestión de riesgos - 

Defensa civil - 
Reconstrucción 

08:30 

 
Participación en taller "I Jornada de 

Réplicas de Conocimiento 
Internacionales sobre inundaciones 

2018", con la participación de 
representantes de las instituciones, 

miembros de la Plataforma Regional de 
Defensa Civil y Gestión del Riesgos de 

Desastres de Huánuco. 
 

Lizbeth Yllanes 

TINGO MARÍA 
Violencia hacia la 

mujer 
10:00 

 
Reunión de trabajo con funcionarios de la 
Municipalidad Distrital Santo Domingo de 
Anda para la creación e instalación de la 
Instancia de Concertación para Erradicar, 
Sancionar, Prevenir la Violencia contra la 

Mujer y los Integrantes del Grupo 
Familiar. 

Edwin Jesús 



 

LA LIBERTAD Seguridad ciudadana 10:00 

 
Participación en la tercera sesión de la 

Red de Protección al Turista para 
presentar el plan de trabajo de seguridad. 

Actividad organizada por la Gerencia 
Regional de Comercio Exterior y Turismo 

en Trujillo. 
 

José Luis Agüero 

LA LIBERTAD 
Actividad de 

promoción de 
derechos 

17:00 

Charla para exponer sobre las funciones 
de la Defensoría del Pueblo a los 

alumnos/as de la Facultad de Derecho de 
la Universidad Privada Antenor Orrego de 

Trujillo. 

José Luis Agüero 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MIÉRCOLES 06 DE NOVIEMBRE 

Sede Tema Hora Detalle Responsable 

ÁNCASH Otras Temáticas 08:30 

 
Emisión del programa radial que 

abordará la Ley N° 30364, Ley para 
prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia hacia la mujer y los integrantes 
del grupo familiar, que se realizará en 

Radio Chévere de Huaraz. 
 

Melina Garay 

ÁNCASH Servicios Públicos 10:00 

 
Reunión multisectorial de la mesa 

temática "Problemática de electrificación 
en la región Áncash", con la finalidad de 

monitorear el cumplimiento de 
compromisos de las empresas privadas 

de telecomunicaciones e Hidrandina 
respecto a la limpieza de cables en 

desuso. 
 

Soledad Rodríguez 

PUNO Discapacidad 10:00 

 
Reunión de trabajo con rectores de la 
universidades de Puno y directores de 
institutos tecnológicos y pedagógicos 

para abordar el desarrollo del protocolo 
en el proceso de examen de admisión 

para postulantes con discapacidad. 
 

Rocío Apaza 



CALLAO Salud 15:00 

Participación en reunión, en el distrito de 
Bellavista, organizada por la 

Coordinadora Regional Multisectorial en 
Salud (Coremusa) Callao para abordar 

temas en salud en la región Callao. 

Richard Romero 

HUÁNUCO Conflictos sociales 16:00 

Reunión mensual, en Huánuco, con los 
representantes de la PCM, Mininter, 
gobierno regional, entre otros, con la 

finalidad de evaluar los conflictos sociales 
existentes. 

Lizbeth Yllanes 

   

 

 

JUEVES  07 DE NOVIEMBRE 

Sede Tema Hora Detalle Responsable 

PUNO Discapacidad 08:00 
Reunión de trabajo, en Puno,  con 

especialistas en educación inclusiva del 
Programa Presupuestal 106. 

Rocío Apaza 



ÁNCASH Conflictos sociales 08:30 

 
Participación en taller de prevención de 

conflictos hídricos con el objetivo de 
promover y sensibilizar a los diversos 

actores sociales en temáticas 
relacionadas a la importancia de la 
representatividad y género, como 

mecanismos y herramientas para la 
prevención de situaciones de 

conflictividad. 
 

Betto Chávez 

CALLAO 
Violencia hacia la 

mujer 
09:00 

 
Participación en reunión, que se realizará 

en el Callao, con red de gerentes de 
desarrollo social, representantes de los 
gobiernos locales de la región Callao, 

entre otros, para monitorear avances en 
la lucha y erradicación de la violencia 

contra las mujeres. 
 

Richard Romero 

CALLAO Derechos humanos 14:30 

 
Participación en charla sobre trata de 

personas dirigida a estudiantes del I.E. 
Raúl Porras Barrenechea, distrito Carmen 

de la Legua Reynoso. Actividad 
organizada por el Gobierno Regional del 

Callao. 
 

Eduard Torres 
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