
VIERNES 08 DE NOVIEMBRE 

Sede Tema Hora Detalle Responsable 

JUNÍN Medio ambiente 08:30 

 
Participación en reunión informativa para 

la formulación del plan de gestión de 
recursos hídricos de la cuenca del río 
Mantaro. Actividad organizada por la 

Autoridad Nacional del Agua (ANA), en el 
distrito de Tambo, provincia de 

Huancayo, Junín. 
 

Maribel Rodríguez 

UCAYALI 
Violencia hacia la 

mujer 
09:00 

Participación en reunión con el objetivo 
de socializar los resultados obtenidos en 
las investigaciones para la prevención de 

la violencia de género. Actividad 
organizada por la ONG Manuela Ramos, 

en el distrito de Callería, provincia de 
Coronel Portillo, Ucayali. 

 

William Rojas 

ÁNCASH Servicios Públicos 10:00 

 
Reunión multisectorial de la mesa 

temática denominada "Problemática de 
electrificación en la región Áncash", a fin 
continuar el seguimiento al cumplimiento 

de compromisos de las empresas 
privadas de telecomunicaciones e 

hidrandinas del limpiado de cables en 
desuso. Se llevará a cabo en la provincia 

de Huaraz, Áncash. 

Betto Chávez 



 

LA MERCED Medio ambiente 10:00 

 
Participación en reunión de la mesa 

técnica, organizada por la Presidencia del 
Consejo de Ministros (PCM), con el 

objetivo de dar a conocer el cumplimiento 
de los acuerdos y compromisos asumidos 
en atención a la problemática ambiental 
de los ríos Puntayacu y Tulumayo. Se 

desarrollará en el distrito de Victoc, 
provincia de Chanchamayo, Junín. 

 

Giancarlo Beltran  

          

SÁBADO 09 DE NOVIEMBRE 

Sede Tema Hora Detalle Responsable 



HUANCAVELICA Discapacidad 08:00 
Charla informativa sobre derechos de las 

personas con discapacidad, en la 
provincia y región Huancavelica. 

Milse Zárate 

LA MERCED 
Actividad de 

promoción de 
derechos 

08:00 

 
Participación en feria organizada por la 

Subprefectura Provincial de 
Chanchamayo, con la finalidad de brindar 

información a la población sobre las 
acciones competentes de la Defensoría 
del Pueblo en relación a la Estrategia 

Multisectorial Barrio Seguro. Actividad se 
desarrollará en la provincia de 

Chanchamayo, Junín. 
 

Giancarlo Beltrán, 
Kelly Bastidas 

TINGO MARÍA 
Actividad de 

promoción de 
derechos 

09:00 
Feria informativa en el distrito de Tingo 

María, provincia de Leoncio Prado, 
Huánuco.  

Mery Guzmán, 
Guiomara Herrera, 
David Bazán, Carla 

Díaz, Karla León 

MADRE DE DIOS 
Violencia hacia la 

mujer 
11:00 

Participación en conferencia sobre 
empoderamiento de las mujeres en el 

acceso a la gestión del Estado en 
igualdad de derechos entre mujeres y 
hombres. Actividad organizada por la 

Gerencia Regional de Desarrollo Social 
de Madre de Dios, en la provincia de 

Tambopata. 

Rocío Sotomayor 



 

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 10 DE NOVIEMBRE 

Sede Tema Hora Detalle Responsable 

TINGO MARÍA 
Violencia hacia la 

mujer 
09:00 

 
 

Participación en ruta de atención de 
casos de violencia contra la mujer y el 

grupo familiar. Actividad organizada por 
la Universidad Nacional Agraria de la 

Selva (UNAS), en el centro poblado de 
Supte San Jorge, en el distrito Rupa 

Rupa, provincia Leoncio Prado, Huánuco. 

David Bazán 



   

 

 

LUNES 11 DE NOVIEMBRE 

Sede Tema Hora Detalle Responsable 

HUÁNUCO 
Acción Itinerante 

Defensorial 
07:00 

Viaje itinerante a los distritos de Pinra, 
Cochabamba y Huacaybamba; en la 

provincia de Huacaybamba, Huánuco. 
Durará hasta el 14 de noviembre. 

Kreisbert Ríos 

CAJAMARCA 
Violencia hacia la 

mujer 
08:00 

 
Participación en presentación de la 

campaña nacional denominada "Violencia 
disfrazada de amor", en el marco del Día 

Internacional de la Eliminación de la 
Violencia hacia la mujer. Actividad 

organizada por el Programa Nacional 
Contra la Violencia Familiar y Sexual del 

Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables, en la provincia y región 

Cajarmarca. 

Agustín Moreno 



HUÁNUCO 
Violencia hacia la 

mujer 
08:00 

 
Participación en presentación de la 

campaña nacional denominada "Violencia 
disfrazada de amor", en el marco del Día 

Internacional de la Eliminación de la 
Violencia hacia la mujer. Actividad 

organizada por el Centro Emergencia 
Mujer, en la provincia y región Huánuco. 

 

Lizbeth Yllanes 

SAN MARTÍN 
Violencia hacia la 

mujer 
08:00 

 
Participación en presentación de la 

campaña nacional denominada "Violencia 
disfrazada de amor", en el marco del Día 

Internacional de la Eliminación de la 
Violencia hacia la mujer. Actividad 

organizada por la Gerencia Regional de 
Desarrollo Social de San Martín, en la 

provincia de Moyobamba. 
 

Erika Silva  

UCAYALI 
Violencia hacia la 

mujer 
08:00 

 
Participación en presentación de la 

campaña nacional denominada "Violencia 
disfrazada de amor", en el marco del Día 

Internacional de la Eliminación de la 
Violencia hacia la mujer. Actividad 

organizada por el Programa Nacional 
Contra la Violencia Familiar y Sexual del 

Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables, en el distrito de Callería, 
provincia de Coronel Portillo, Ucayali. 

William Rojas 



MADRE DE DIOS 
Violencia hacia la 

mujer 
08:30 

 
Participación en presentación de la 

campaña nacional denominada "Violencia 
disfrazada de amor", en el marco del Día 

Internacional de la Eliminación de la 
Violencia hacia la mujer. Actividad 

organizada por el Programa Nacional 
Contra la Violencia Familiar y Sexual del 

Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables, en la provincia de 

Tambopata, Madre de Dios. 
 

Guimo Loaiza 

HUÁNUCO 
Violencia hacia la 

niñez 
09:00 

 
Supervisión sobre protocolo de atención 

ante casos de violencia hacia los/as 
niños/as al Programa Integral Nacional 

para el Bienestar Familiar (Inabif). 
Actividad se realizará en la provincia y 

región Huánuco. 
 

Nadina Tolentino 

JUNÍN 
Violencia hacia la 

niñez 
10:30 

Participación en conferencia de prensa 
por el lanzamiento de la campaña de 

promoción y protección de los derechos 
de los niños, niñas y adolescentes. 

Actividad organizada por la Municipalidad 
Provincial del Huancayo, Junín. 

 

Teddy Panitz 



ÁNCASH 
Violencia hacia la 

mujer 
11:00 

 
Participación en presentación de la 

campaña nacional denominada "Violencia 
disfrazada de amor", en el marco del Día 

Internacional de la Eliminación de la 
Violencia hacia la mujer. Actividad 

organizada por el Centro Emergencia 
Mujer (CEM), en la provincia de Huaraz, 

Áncash. 
 

Edgar Herrera 

CALLAO Derechos humanos 13:00 

 
Microteatro dirigido a los/as alumnos/as 
de la I.E. Raúl Porras Barrenechea, para 
informarles sobre sus derechos. Actividad 
se desarrollará en el distrito de Carmen 
de la Legua Reynoso, provincia y región 

Callao. 
 

Delcy Heredia 

UCAYALI Educación 15:00 

 
Participación en taller de análisis 

participativo sobre la implementación de 
la política de educación intercultural 
bilingüe. Actividad organizada por la 
Dirección Regional de Educación de 

Ucayali; en el distrito de Callería, 
provincia de Coronel Portillo. 

 

Victorino Acevedo 



MADRE DE DIOS 
Derechos de los 

migrantes 
16:00 

 
Participación en VII Reunión Regional 

Interinstitucional para el apoyo a la 
gestión migratoria, en el marco del Día 

del Migrante. Actividad organizada por el 
Ministerio de Relaciones Exteriores, en la 
provincia de Tambopata, Madre de Dios. 

 

Rocío Sotomayor 

TINGO MARÍA Educación 16:00 

Participación en charla sobre convivencia 
escolar, organizada por la I.E. Ramón 

Castilla, dirigido a los/as alumnos/as. Se 
desarrollará en la provincia de Tingo 

María, región Huánuco. 

Mery Guzmán 

MADRE DE DIOS Seguridad ciudadana 16:30 

 
Participación en reunión multisectorial de 

coordinación organizada por la 
Asociación para la Gestión del Desarrollo 
del Pueblo "El Triunfo", para la firma de 

convenios interinstitucionales en 
beneficio de la población. Se llevará a 
cabo en la provincia de Tambopata, 

región Madre de Dios. 
 

Guimo Loaiza 

PUNO 
Violencia hacia la 

mujer 
10:00 a.m. 

Participación en campaña nacional de 
lucha contra la violencia hacia la mujer. 
Actividad organizada por el Ministerio de 
la Mujer y Poblaciones Vulnerables, en 

Puno. 

Trinidad Carlos 



   

 

 

MARTES 12 DE NOVIEMBRE 

Sede Tema Hora Detalle Responsable 

CAJAMARCA 
Acción Itinerante 

Defensorial 
07:00 

Viaje itinerante a los distritos de San 
Bernandino y San Luis, en la provincia de 

San Pablo. Durará hasta el 14 de 
noviembre.  

Jaime Carranza 

ÁNCASH Servicios Públicos 09:00 

 
Participación en reunión de socialización 

de los resultados del monitoreo 
participativo de la cuenca del Río Santa, 

a fin de conocer la calidad del agua 
superficial. Actividad organizada por la 

Autoridad Local del Agua (ALA), provincia 
de Huaraz, Áncash. 

 

Betto Chávez 

TINGO MARÍA 
Acción Itinerante 

Defensorial 
09:00 

Viaje itinerante a la localidad de 
Naranjillo, distrito de Luyando, provincia 

de Leoncio Prado. 
David Bazán 



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 de un 
vídeo sobre lucha contra la trata de 

personas y establecer acciones para la 
campaña. Se llevará a cabo en la 

provincia de Huaraz, Áncash. 
 

Soledad Rodríguez 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

MIÉRCOLES 13 DE NOVIEMBRE 

Sede Tema Hora Detalle Responsable 

JAÉN 
Acción Itinerante 

Defensorial 
07:00 

Viaje itinerante a los distritos de San José 
del Alto y Huabal, en la provincia de 

Jaén, Cajarmarca. Durará hasta el 15 de 
noviembre. 

Evelin Rojas 



JUNÍN 
Actividad de 

promoción de 
derechos 

08:00 
Carpa informativa en la provincia de 

Jauja, región Junín. 
Irina Reynoso 

LA LIBERTAD Derechos humanos 08:00 

Participación en campaña de protección 
al consumidor, organizada por la 

Universidad Privada del Norte. Actividad 
se realizará en la provincia de Trujillo, 

región La Libertad. 

Gracia Pereyra 

PUNO 
Acción Itinerante 

Defensorial 
08:00 

Viaje itinerante a los distritos de Juli, 
Pomata, Desaguadero y Kelluyo; en la 
provincia de Chucuito, Puno. Durará 

hasta el 14 de noviembre. 

Milagros Pérez 

PUNO Salud 08:00 

Participación en reunión organizada por 
la Red de Salud de la provincia de 

Carabaya, para abordar la problemática 
de muertes maternas. Se desarrollará en 

el distrito de Macusani. 

Trinidad Carlos 



ÁNCASH Otras temáticas 08:30 

 
Emisión de programa radial para abordar 

la Ley N° 30364, Ley para prevenir, 
sancionar y erradicar la violencia hacia la 
mujer y los integrantes del grupo familiar. 
Actividad se llevará a cabo en la provincia 

de Huaraz, región Áncash. 
 

Betto Chávez 

HUÁNUCO 
Prevención de la 

corrupción 
08:30 

 
Participación en taller sobre ética en la 

función pública y prevención de la 
corrupción, organizado por la 

Municipalidad Distrital de Conchamarca, 
dirigido sus trabajadores/as. Se llevará a 

cabo en la provincia de Ambo. 
 

Lizbeth Yllanes 

ÁNCASH Servicios Públicos 09:00 

 
Participación en Expoagua Perú 2019, 

con el objetivo de reconocer y premiar a 
las instituciones educativas participantes 

y ganadores del concurso nacional 
denominado "Buenas prácticas para el 

ahorro del agua potable". Actividad 
organizada por la Superintendencia 

Nacional de Servicios de Saneamiento 
(Sunass), en la provincia de Huaraz, 

Áncash. 
 

Betto Chávez 



PASCO 
Violencia hacia la 

niñez 
09:00 

 
Participación en reunión del Comité 
Ejecutivo Regional de la Mesa de 

Concertación para la Lucha contra la 
Pobreza (MCPLCP), con el objetivo de 
presentar el informe de la situación de 

niñas, niños y adolescentes. Actividad se 
llevará a cabo en el distrito de 

Yanacancha, provincia y región Pasco. 
 

Raquel Álvarez 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

JUEVES 14 DE NOVIEMBRE 

Sede Tema Hora Detalle Responsable 

CALLAO 
Actividad de 

promoción de 
derechos 

08:00 

 
Participación en presentación de la 

Estrategia Nacional "Puedo Más", a fin de 
conocer aspectos relacionados a justicia 

y promoción de derechos. Actividad 
organizada por el Ministerio de Justicia, 

en la provincia y región Callao. 
 

Richard Romero 



LA MERCED 
Acción Itinerante 

Defensorial 
08:00 

Viaje itinerante a la provincia de Tarma, 
región Junín. Durará hasta el 15 de 

noviembre. 
Rosmeri Zárate 

CALLAO Derechos humanos 09:00 

Taller sobre trata de personas, dirigido a 
alumnos/as de la I.E. Augusto Salazar 

Bondy. Actividad se llevará a cabo en el 
distrito de Carmen de la Legua Reynoso, 

provincia y región Callao. 

Delcy Heredia 

PASCO 
Violencia hacia la 

niñez 
09:00 

 Reunión de trabajo para abordar la 
situación de niños, niñas y adolescentes 

albergados en el centro de atención 
residencial. Actividad se realizará en el 

distrito de Yanacancha, provincia y región 
Pasco. 

Yulisa Matos 

TINGO MARÍA 
Violencia hacia la 

niñez 
09:00 

Participación en campaña denominada 
"Sácale tarjeta roja a la violencia". 

Actividad organizada por la Unidad de 
Gestión Educativa Local (UGEL), en la 

provincia de Tingo María, Huánuco. 

Jhoselyn Deudor 



AREQUIPA Otras temáticas 10:00 

Participación como panelista en congreso 
anual, denominado "Compromiso y 

desarrollo". Actividad se desarrollará en 
la provincia y región Arequipa. 

Ángel María 
Manrique 

     

Dirección de Coordinación Territorial 

 

 


