
VIERNES 25 DE OCTUBRE 

Sede Tema Hora Detalle Responsable 

TACNA Discapacidad 07:30 

 
Charla de sensibilización sobre derechos 
de las personas con discapacidad y el rol 

de la Defensoría del Pueblo, dirigida a 
los/as alumnos/as del nivel secundario 

del Colegio Parroquial Corazón de María. 
Se llevará a cabo en la provincia y región 

Tacna.  
 

Rosario Aragón 

CUSCO 
Derechos de los 

migrantes 
08:00 

 
Participación en curso denominado: "Rol 
de las instancias de concertación en el 

marco de la Ley N° 30364, Ley para 
prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia contra las mujeres e integrantes 
del grupo familiar". Actividad organizada 

por el Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables (MIMP), en la 

provincia y región Cusco. 
 

Gustavo Cari 

HUANCAVELICA Seguridad ciudadana 08:00 
Carpa informativa sobre seguridad 

ciudadana en el distrito de Acostambo, 
provincia de Tayacaja, Huancavelica.  

Freddy Ccanto 



JAÉN Discapacidad 08:00 

Carpa informativa denominada 
"Diferentes pero iguales en derechos", 
dirigida a los/as beneficiarios/as de los 

Programa Juntos y del Programa 
Nacional de Asistencia Solidaria - 

Pensión 65. Se llevará a cabo en el 
distrito de Sallique, provincia de Jaén, 

Cajamarca. 
 

Éngeles Juipa, 
Paola Atoche 

JUNÍN Discapacidad 08:00 
Carpa informativa de atención ciudadana 
en la provincia de Chupaca, región Junín. 

Rosario Bravo 

LIMA Servicios Públicos 08:00 

Carpa informativa denominada 
"Acercando a los ciudadanos a la DP", 
dirigida a usuarios/as de los servicios 
públicos de agua y saneamiento. Se 
llevará a cabo en Sedapal de Breña, 

Lima. 

Marco García 

LORETO 
Actividad de 

promoción de 
derechos 

08:00 

 
Feria informativa sobre los servicios que 

brindan las instituciones públicas. 
Actividad organizada por la Defensoría 
Municipal del Niño y del Adolescente 

(Demuna), en el AA.HH. Ivan Vásquez 
Valera, distrito de Puchana, provincia de 

Maynas, Loreto. 
 

Milagros Costa, 
Joyse Díaz, 

Veronica Obando, 
Karen Pezo 



PUNO 
Acción Itinerante 

Defensorial 
08:00 

Viaje itinerante a los distritos de Unicachi, 
Tinicachi y Yunguyo. Durará hasta el 27 

de octubre. 
Trinidad Carlos 

ÁNCASH 
Gestión de riesgos - 

Defensa civil - 
Reconstrucción 

08:30 

 
Participación en reunión de la Plataforma 

de Defensa Civíl, a fin de establecer 
acciones en el marco del Simulacro 

Nacional de Sismo, seguido por Tsunami 
en el Litoral Costrero y Simulacro 
Nacional Multipeligros. Actividad 

organizada por el Gobierno Regional de 
Áncash, en el distrito de Independencia, 

provincia de Huaraz. 
 

Soledad Rodríguez 

TACNA Otras temáticas 08:30 

 
Participación en taller denominado 

"Jornada de Capacitación en prevención 
y atención del comportamiento antisocial 

en adolescentes y jóvenes". Actividad 
organizada por la Presidencia de la Corte 

Superior de Justicia, en la provincia y 
región Tacna. 

 

Rosario Aragón, 
Lisbeth Camargo 



CAJAMARCA 
Actividad de 

promoción de 
derechos 

09:00 

Carpa informativa en el centro de salud 
La Tulpuna. Actividad organizada por el 

Comité Multisectorial por los Derechos de 
los Niños, Niñas y Adolescentes 

(Comudena), en el distrito, provincia y 
región Cajamarca. 

 

César Mendoza 

SAN MARTÍN Derechos Laborales 09:00 

 
Participación en feria de orientación 

multisectorial denominada "Ruta de la 
formalización". Actividad organizada por 

la Superintendencia Nacional de 
Fiscalización Laboral (Sunafil), en la 

provincia de Moyobamba, San Martín. 
 

Érika Silva   

ÁNCASH Seguridad Ciudadana 10:00 

 
Participación en reunión del Comité 
Regional de Seguridad Ciudadana 

(Coresec), para abordar los avances de 
mecanismos de seguridad a favor de la 
población. Actividad organizada por el 
Gobierno Regional de Áncash, en el 

distrito de Independencia, provincia de 
Huaraz. 

 

Soledad Rodríguez 

ÁNCASH Servicios Públicos 10:00 

 
Reunión multisectorial para abordar la 
situación actual de los alcantarillados, 
buzones, canaletas fluviales, tapas de 
tanques de agua y semáforos; en el 
marco de la temporada de lluvias. 

Actividad contará con la participación de 
la Municipalidad Provincial de Huaraz, 

Betto Chávez 



Municipalidad Distrital de Independencia, 
Empresa Prestadora de Servicios de 

Saneamiento (EPS) Chavín y la 
Superintendencia Nacional de Agua y 

Saneamiento (Sunass). Se llevará a cabo 
en la provincia de Huaraz, Áncash. 

ÁNCASH Discapacidad 10:00 

 
Taller sobre la Ley N° 29973, Ley de las 
Personas con Discapacidad, dirigido a 
los/as funcionarios/as, autoridades y 

sociedad civil, para fortalecer 
capacidades y los mecanismos de 

interponer quejas o denuncias frente a 
vulneración de derechos. Actividad 

organizada por la Municipalidad Distrital 
de Pira, en la provincia de Huaraz, 

Áncash. 
 

Stella Jiménez 

LA LIBERTAD 
Gestión de riesgos - 

Defensa civil - 
Reconstrucción 

10:00 

 
Participación en reunión organizada por 

la Mesa de Concertación de Lucha 
Contra la Pobreza de La Libertad, para 
dar a conocer el informe de seguimiento 

del Acuerdos de Gobernabilidad 
regionales y locales 2019-2022. Se 

llevará a cabo en la provincia de Trujillo. 
 

José Luis Agüero 



LORETO 
Violencia hacia la 

mujer 
10:00 

Participación en reunión para elaboración 
del Plan regional contra la violencia de 

género, así como también, implementar, 
monitorear y evaluar políticas públicas 
encargadas de combatir la violencia 

contra las mujeres. Actividad organizada 
por la Gerencia Regional de Desarrollo 

Social de Loreto, en el distrito de Iquitos, 
provincia de Maynas. 

 

Cristina Fernández 

LIMA 
Violencia hacia la 

mujer 
10:30 

 
Presentación del Informe de Adjuntía N° 
007-2019-DP/ADM denominado “Centros 
Emergencia Mujer, segunda supervisión 

nacional 2018”, dirigido a autoridades 
para dar a conocer las acciones 

necesarias de implementación. Actividad 
se realizará en la provincia y región Lima. 

 

Karina Quiroga 

ÁNCASH Seguridad Ciudadana 11:00 

 
Participación en III Audiencia Pública del 

Comité Regional de Seguridad 
Ciudadana (Coresec), para establecer 

mecanismos de acción en el marco de la 
Ley N° 27933, Ley del Sistema Nacional 

de Seguridad Ciudadana y el Plan 
Regional de Seguridad Ciudadana 2019. 

Actividad se realizará en el distrito de 
Independencia, provincia de Huaraz, 

Áncash.  
 

Soledad Rodríguez 



CALLAO 
Actividad de 

promoción de 
derechos 

15:00 
Taller de autocuidado emocional 

denominado "Seguridad del Estado en el 
Gobierno Regional del Callao".  

Richard Romero 

ÁNCASH Seguridad Ciudadana 15:30 

 
Participación en X sesión del Comité 
Provincial de Seguridad Ciudadana 
(Coprosec), para abordar aspectos 

relacionados a la reunión con el Jefe de 
la Región Policial de Áncash. Actividad 

organizada por la Municipalidad 
Provincial de Huaraz, en la región 

Áncash. 
 

Soledad Rodríguez 

LA LIBERTAD Derechos humanos 16:00 

Participación en exposición sobre trata de 
personas. Actividad organizada por la 

Universidad Privada Antenor Orrego, en 
la provincia de Trujillo, región La Libertad. 

Gracia Pereyra 

PUNO 
Violencia hacia la 

mujer 
16:00 

Taller informativo denominado: "Por un 
país sin violencia contra las mujeres", con 
efectivos de la Policía Nacional del Perú 

(PNP). Se llevará a cabo en la provincia y 
región Puno. 

Miriham Escalante 



LA LIBERTAD Discapacidad 17:00 

Exposición ante autoridades sobre los 
resultados del informe de las evidencias 
encontradas por la Defensoría en torno a 

la salud mental. 

José Luis Agüero 

          

SÁBADO 26 DE OCTUBRE 

Sede Tema Hora Detalle Responsable 

ÁNCASH 
Violencia hacia la 

mujer 
09:00 

 
Réplica del taller denominado 

"Construyendo un país sin violencia hacia 
las mujeres", dirigido a estudiantes de la 
Escuela de Sub Oficiales, con el objetivo 
de sensibilizarlos y capacitarlos sobre la 
implementación de la Ley N° 303604  y 
sus modificatorias. Se llevará a cabo en 
la provincia de Yungay, región Áncash. 

 

Stella Jiménez 

LA LIBERTAD 
Violencia hacia la 

mujer 
09:00 

 
Participación en taller organizado por el 
Gobierno Regional de La Libertad sobre 
el rol y las funciones de las instancias de 
concertación de lucha contra la violencia 

a la mujer, dirigido a todos/as sus 

Lucy Pereda 



integrantes.  Actividad se realizará en la 
provincia de Trujillo, región La Libertad. 

LIMA 
Actividad de 

promoción de 
derechos 

09:00 

 
Participación en la acción cívica 

comunitaria denominada "Policía y 
comunidad", dirigida al público en 

general. Actividad organizada por la 
Oficina de Participación Ciudadana 

(Ofipaciu), en distrito del Rímac, Lima. 
 

Carlos Terrones 

PUNO 
Violencia hacia la 

mujer 
09:00 

 
Charla informativa sobre violencia hacia 

la mujer, 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; dirigida a 

estudiantes de la Escuela Técnica Policial 
(PNP). Actividad se llevará a cabo en el 

centro poblado de Salcedo, distrito y 
provincia de Puno. 

 

Jacinto Ticona 

CALLAO 
Actividad de 

promoción de 
derechos 

10:00 

Participación en acción cívica en el marco 
del programa Barrio Seguro.  Actividad 

organizada por la Oficina de Participación 
Ciudadana (Ofipaciu), en el distrito de 
Ventanilla, provincia y región Callao. 

Delcy Heredia 



          

DOMINGO 27 DE OCTUBRE 

Sede Tema Hora Detalle Responsable 

AREQUIPA 
Acción Itinerante 

Defensorial 
07:00 

Viaje itinerante al distrito de Cayarani, 
provincia de Condesuyos, región 

Arequipa. 

Mauricio Núñez, 
Pool Alarcón  

PUNO Discapacidad 08:00 

Carpa informativa sobre derechos de las 
personas con discapacidad. Se llevará a 
cabo en el distrito de Acora, provincia y 

región Puno. 

Miriham Escalante 

      

 
 
 
 
 
 
  

  



LUNES 28 DE OCTUBRE 

Sede Tema Hora Detalle Responsable 

JUNÍN 
Acción Itinerante 

Defensorial 
05:00 

Viaje itinerante al distrito de Santo 
Domingo de Acobamba, provincia de 

Huancayo, Junín. Durará hasta el 30 de 
octubre. 

Deysi Gómez 

ÁNCASH 
Acción Itinerante 

Defensorial 
06:00 

Viaje itinerante a los distritos de Pampas 
Grande, Pira, La Libertad y Pariacoto; de 
la provincia de Huaraz, región Áncash. 

Durará hasta el 30 de octubre. 

Rogelio Patricio 

CAJAMARCA 
Acción Itinerante 

Defensorial 
06:00 

Viaje itinerante a los distritos de 
Bambamarca y Chugur, provincia de 

Hualgayoc, región Cajamarca. Durará 
hasta el 30 de octubre.  

Lorena Pérez 

ÁNCASH 
Actividad de 

promoción de 
derechos 

07:00 

Carpa informativa en el Hospital II de 
Huaraz, sobre discapacidad y derecho a 

la salud. Actividad se realizará en el 
distrito de Independencia, provincia de 

Huaraz, Áncash. 

Soledad Rodríguez 



HUÁNUCO 
Acción Itinerante 

Defensorial 
07:00 

Viaje itinerante a los distritos de Choras, 
Pampamarca y Jacas Chico; de la 

provincia de Yarowilca. Durará hasta el 
30 de octubre. 

Eiffel Ramírez 

LA MERCED 
Acción Itinerante 

Defensorial 
08:00 

Viaje itinerante al distrito de Tapo, 
provincia de Tarma, región Junín. Durará 

hasta el 29 de octubre. 
Jeniffer Cósar   

TACNA 
Acción Itinerante 

Defensorial 
08:00 

Viaje itinerante a los centros poblados de 
Tripartito y Alto Perú, distrito de Palca, 

provincia y región Tacna. Durará hasta el 
30 de octubre. 

Alberto Flores 

TACNA Derechos humanos 08:30 

 
Participación en taller denominado "Taller 
para la investigación y persecución de la 
trata de personas". Actividad organizada 
por la Organización Internacional para las 

Migraciones (OIM), en la provincia y 
región Tacna.  

 

Rosario Aragón 



PIURA Servicios Públicos 09:00 

 
Participación en reunión organizada por 
el Proyecto Especial Chira Piura, para 

tratar la problemática del corte de 
suministro de agua durante el periodo de 
reparación del canal de derivación Daniel 

Escobar. 
 

César Orrego 

ÁNCASH Seguridad Ciudadana 10:00 

 
Participación en mesa temática 

organizada por la Policía Nacional del 
Perú (PNP), en el marco de la Estrategia 

Multisectorial Barrio Seguro, con la 
finalidad de optimizar el trabajo, sustentar 

las funciones de las instituciones que 
forman parte y la designación del 

presidente. 
 

Soledad Rodríguez 

JAÉN Discapacidad 11:00 

 
Charla informativa sobre educación 

inclusiva, en el marco de la campaña 
"Educación con inclusión: Aprendiendo 

en la diversidad", dirigido a directores/as, 
docentes, estudiantes, responsable de la 

Oficina Municipal de Atención a la 
Persona con Discapacidad (Omaped) y 
UGEL. Se llevará a cabo en la provincia 

de Jaén, Cajamarca. 

Edinzon Castillo, 
Éngeles Juipa 



ÁNCASH Seguridad Ciudadana 15:00 

 
Participación en reunión de trabajo para 
promover la implementación de normas 

legales a nivel de gobiernos locales sobre 
venta de bebidas alcohólicas y su 

reglamento de infracciones. Actividad 
organizada por el Gobierno Regional de 
Áncash, en el distrito de Independencia, 

provincia de Huaraz, Áncash. 
 

Soledad Rodríguez 

HUANCAVELICA 
Prevención de la 

corrupción 
15:00 

Charla informativa sobre corrupción y 
ética pública, dirigido a alumnos/as de 

Senati. Se llevará a cabo en la provincia y 
región Huancavelica. Durará hasta el 29 

de octubre. 

Jenny Videla 

HUÁNUCO 
Violencia hacia la 

niñez 
15:00 

 
Participación en reunión organizada por 
la Mesa de Concertación para la Lucha 
contra la Pobreza (MCPLCP), para la 

presentación del informe regional sobre la 
situación de las niñas, niños y 

adolescentes. Se llevará a cabo en la 
provincia y región Huánuco. 

 

Nadina Tolentino 

HUÁNUCO Salud 16:00 

 
Participación en reunión organizada por 

la Municipalidad del Centro Poblado 
Llicua, para evaluar la problemática del 

puesto de salud. Actividad se realizará en 
el distrito de Amarilis, provincia y región 

Huánuco. 

Julissa Morales 



 

     

MARTES 29 DE OCTUBRE 

Sede Tema Hora Detalle Responsable 

PIURA 
Violencia hacia la 

mujer 
07:00 

 
Taller sobre violencia a la mujer 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 
personal de la comisaría de Tacala. Se 

desarrollará en la provincia y región 
Piura. 

 

César Orrego 

AREQUIPA Discapacidad 08:00 
Carpa informativa sobre derechos de las 
personas con discapacidad. Se llevará a 
cabo en la provincia y región Arequipa. 

Javier Arcos, Cecilia 
Sánchez 



JUNÍN Discapacidad 08:00 
Carpa informativa de atención ciudadana 
en la provincia de La Oroya, región Junín. 

Maribel Rodríguez 

LA LIBERTAD 
Violencia hacia la 

mujer 
08:00 

 
Presentación de los informes de 

supervisión a los Centros Emergencia 
Mujer a nivel nacional y regional en el 

marco del Plan Nacional Contra la 
Violencia de Género 2016-2021. 

Actividad se llevará a cabo en la provincia 
de Trujillo, región La Libertad. 

 

José Luis Agüero 

TUMBES 
Acción Itinerante 

Defensorial 
08:00 

Viaje itinerante a los distritos de la 
provincia de Contralmirante Villar, región 

Tumbes. 

Sofía Maza, 
Jharaldine 
Herquinio 

ÁNCASH 
Prevención de la 

corrupción 
08:30 

 
Participación en taller denominado 

"Instrumentos de Gestión Regional - 
Política de Integridad", en el marco del 

proyecto Laboratorios aceleradores 
anticorrupción, a fin de contribuir 
activamente en un proceso de de 

identificación de oportunidades de mejora 
en la política de integridad. Actividad 
organizada por el Programa de las 

Soledad Rodríguez 



Naciones Unidas y Desarrollo (PNUDP), 
en el distrito de Independencia, provincia 

de Huaraz, Áncash. 
 

PIURA Medio ambiente 08:30 

 
Participación el foro denominado "El 

cambio climático, un reto global", para 
establecer medidas en protección del 
medio ambiente. Actividad organizada 
por la Mesa de Concertación para la 

Lucha Contra la Pobreza (MCPLCP), en 
el auditorio de la Universidad Nacional de 

Piura.  
 

César Orrego 

ÁNCASH 
Gestión de riesgos - 

Defensa civil - 
Reconstrucción 

09:00 

Participación en reunión de trabajo 
organizada por la Autoridad Local del 

Agua (ALA), para elaborar el diagnóstico 
del Plan de Acción del Grupo de Trabajo 

Multisectorial (Getram) sobre la 
incidencia en el cuidado de los recursos 

hídricos y la defensa de las ribereñas. Se 
realizará en el distrito de Independencia, 

provincia de Huaraz, Áncash. 
 

Betto Chávez 



HUANCAVELICA 
Violencia hacia la 

mujer 
09:00 

 
Presentación de los informes de 

supervisión a los Centros Emergencia 
Mujer a nivel nacional y regional en el 

marco del Plan Nacional Contra la 
Violencia de Género 2016-2021. 

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

 

Milse Zárate 

TACNA Discapacidad 09:00 

 
Reunión con el alcalde y funcionarios/as 
de la Municipalidad Provincial de Jorge 

Basadre, para abordar aspectos 
relacionados a accesibilidad de las 

personas con discapacidad. Actividad se 
desarrollará en la provincia y región 

Tacna.  
 

Rosario Aragón 

JAÉN 
Violencia hacia la 

mujer 
09:30 

 
Presentación de los informes de 

supervisión a los Centros Emergencia 
Mujer a nivel nacional y regional en el 

marco del Plan Nacional Contra la 
Violencia de Género 2016-2021. 

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

 

Éngeles Juipa, 
Evelin Rojas  



ÁNCASH 
Violencia hacia la 

niñez 
10:00 

 
Charla de orientación vocacional en la 
que se participará con el tema: "Ser 

abogado en la Defensoría del Pueblo", 
con la finalidad de promover el 

fortalecimiento de capacidades con 
enfoque de derechos. Actividad se 

realizará en el distrito de Independencia, 
provincia de Huaraz, Áncash. 

 

Stella Jiménez 

JUNÍN 
Violencia hacia la 

mujer 
10:00 

Presentación del Informe de Adjuntía N° 
007-2019-DP/ADM denominado “Centros 
Emergencia Mujer, segunda supervisión 

nacional 2018”, dirigido a autoridades 
para dar a conocer las acciones 

necesarias de implementación. Actividad 
se realizará en la provincia de Huancayo, 

Junín. 
 

Irina Reynoso 

ÁNCASH Salud 10:30 

 
Participación en operativo multisectorial a 

restaurantes para proteger la salud 
pública de la población consumidora. 

Actividad organizada por la Municipalidad 
Distrital de Independencia, en la provincia 

de Huaraz, Áncash. 
 

Betto Chávez 



PIURA 
Derechos de los 

migrantes 
10:30 

 
Participación en reunión de trabajo 

organizada por la ONG Plan 
Internacional, para conocer cómo se está 
brindando orientación y asistencia a las 

familias venezolanas. Actividad se 
desarrollará en la provincia y región 

Piura. 
 

César Orrego 

JUNÍN 
Violencia hacia la 

niñez 
11:30 

 
Participación en feria informativa para la 

prevención de la violencia, dirigida a 
los/as alumnos/as de la I.E. Sargento I 

Ramiro Villaverde. Actividad organizada 
por el Comité Regional de Seguridad 
Ciudadana (Coprosec), en la región 

Junín. 

Rosario Hurtado 

LIMA NORTE 
Violencia hacia la 

mujer 
14:30 

 
Presentación de los informes de 

supervisión a los Centros Emergencia 
Mujer a nivel nacional y regional en el 

marco del Plan Nacional Contra la 
Violencia de Género 2016-2021. 

Actividad se llevará a cabo en el distrito 
de Huacho, provincia de Huaura, Lima. 

 

Estela Lozano, 
Yeline Arce 

CALLAO Derechos humanos 15:00 
Charla sobre trata de personas, dirigida a 

mujeres del distrito de Carmen de la 
Legua Reynoso, Callao.  

Richard Romero 



   

 

 

 

 

 

 

 

  

MIÉRCOLES 30 DE OCTUBRE 

Sede Tema Hora Detalle Responsable 

LA LIBERTAD 
Violencia hacia la 

mujer 
08:00 

 
Presentación del Informe de Adjuntía N° 
007-2019-DP/ADM denominado “Centros 
Emergencia Mujer, segunda supervisión 

nacional 2018”, dirigido a autoridades 
para dar a conocer las acciones 

necesarias de implementación. Actividad 
se realizará en la provincia de Trujillo, La 

Libertad. 
 

José Luis Agüero 

PUNO Derechos humanos 08:00 
Carpa informativa sobre trata de 

personas en el distrito de Desaguadero, 
provincia de Chucuito, Puno. 

Miriham Escalante 



TACNA 
Igualdad y no 
Discriminación 

08:00 

Participación en taller de sensibilización 
sobre xenofobia, discriminación y 
embarazo adolescente. Actividad 

organizada por el Gobierno Regional de 
Tacna.   

Rosario Aragón 

TUMBES 
Acción Itinerante 

Defensorial 
08:00 

Viaje itinerante al centro poblado de 
Pajaritos, distrito de Canoas De Punta 
Sal, provincia de Contralmirante Villar, 

Tumbes. 

Danitza Zevallos, 
Silvia Suy Suy 

ÁNCASH Otras temáticas 08:30 

 
Emisión de programa radial en el que se 
abordará la Ley General de la Persona 

con Discapacidad, sus avances y 
limitaciones en su implementación. Así 

como también el resultado de la 
supervisión de 10 instituciones públicas. 

Actividad se llevará a cabo en la provincia 
de Huaraz, región Áncash.  

 

Betto Chávez 

CALLAO Derechos humanos 09:00 

Charla sobre trata de personas, dirigida a 
estudiantes del I.E. Raúl Porras 

Barrenechea. Se llevará a cabo en el 
distrito de Carmen de la Legua Reynoso, 

provincia y región Callao. 

Richard Romero 



HUÁNUCO 
Violencia hacia la 

mujer 
09:00 

 
Charla sobre violencia hacia a la mujer 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; dirigida a 
los/as alumnos/as de la Escuela de 

Policías. Se llevará a cabo en la provincia 
de Lauricocha, región Huánuco. 

 

Nadina Tolentino 

LIMA NORTE 
Violencia hacia la 

niñez 
09:00 

 
Participación en feria denominada: 
"Promoviendo y defendiendo los 

derechos de los niños y adolescentes". 
Actividad organizada por la Asociación 
Civil Santa Bernardita, en el distrito de 

San Martín de Porres. 
 

Jann Carlo Alvarado 

PUNO 
Actividad de 

promoción de 
derechos 

09:00 

Carpa informativa para difundir el rol de la 
Defensoría del Pueblo. Actividad 

organizada por la Superintendencia 
Nacional de los Registros Públicos 

(Sunarp), en la provincia y región Puno. 

Trinidad Carlos 

ÁNCASH 
Violencia hacia la 

mujer 
09:30 

 
Presentación del Informe de Adjuntía N° 
007-2019-DP/ADM denominado “Centros 
Emergencia Mujer, segunda supervisión 

nacional 2018”, dirigido a autoridades 
para dar a conocer las acciones 

necesarias de implementación. Actividad 

Stella Jiménez 



se realizará en la provincia de Huaraz, 
Áncash. 

 

AREQUIPA Otras temáticas 09:30 

Participación en presentación del 
Protocolo nacional de respuesta ante 

actos de acoso en el transporte público. 
Actividad organizada por la Municipalidad 

Provincial de Arequipa. 

Ángel María 
Manrique 

HUANCAVELICA Medio ambiente 10:00 

Participación en sesión del Comité 
Provincial de Seguridad Ciudadana 

(Coprosec), a fin de abordar la 
problemática del agua potable. Se llevará 

a cabo en la provincia y región 
Huancavelica. 

Freddy Ccanto 

JAÉN 
Violencia hacia la 

mujer 
10:00 

Charla informativa sobre acoso sexual, 
dirigido a los/as integrantes de serenazgo 

de la Gerencia Provincial de Seguridad 
Ciudadana de Jaén, en la región 

Cajamarca. 

Éngeles Juipa 



JUNÍN 
Personas adultas 

mayores 
10:00 

 
Participación en desayuno de trabajo y 

ponencia para sensibilizar a la población 
sobre el buen trato a las personas adultas 

mayores. Actividad organizada por la 
Gerencia Regional de Desarrollo Social 

de Junín. 
 

Irina Reynoso 

LA MERCED 
Violencia hacia la 

mujer 
10:00 

Charla informativa sobre violencia hacia 
la mujer, niña y adolescentes, en el 
marco de la Ley N° 30364, dirigido a 

efectivos policiales de la Policía Nacional 
del Perú (PNP). Se llevará a cabo en la 

provincia de Tarma, región Junín. 
 

Jeniffer Cósar   

PIURA 
Violencia hacia la 

mujer 
15:00 

 
Participación como expositor en el I 
Encuentro Distrital de Sociedad Civil 
denominado "La violencia contra las 

mujeres en nuestra agenda". Actividad 
que se llevará a cabo en la provincia y 

región Piura. 
 

César Orrego 
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