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GORE - ICA REALIZA CAPACITACIÓN SOBRE FORMULACIÓN E 
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA 

 
Como parte del programa de Incentivos a 
la Mejora de la Gestión Municipal (PI) del 
año 2016, Se realizo una capacitación 
sobre “Formulación e implementación 
del plan Local de Seguridad 
Ciudadana”,  dirigida a los Secretarios 
Técnicos de los Comités de Seguridad 
Ciudadana, Coordinadores Municipales 
del plan de Incentivos y los 
Responsables del área de planificación o 
presupuesto de los 23 distritos A y B de 
Ica, seleccionados para acogerse al mencionado Plan de Incentivos.  Sumados a 
ellos estuvieron presentes representantes de Ayacucho, Lima y Ancash, 
haciendo un total de 72 personas capacitadas en los temas mencionados.  
 
El evento realizado 22 de Enero, desde las 09.00 a las 13: 00 Hrs. se desarrollo 
en las salas de crisis del Centro de Operaciones de Emergencia Regional, 
integraron el equipo de capacitadores del SINASEC, el Dr. George Otsu 
Sánchez Director Ejecutivo de Políticas de Seguridad Ciudadana,  el Lic. Marco 
Enríquez Flores nuevo representante del SINASEC en las regiones de Ica, 
Ayacucho y Huánuco, en calidad de coordinador sectorial el Econ. Rafael Gálvez 
Yauricasa y el funcionario de la Dirección General de Presupuesto Publico del  
MEF Vladimir Núñez. 
 
En la presentación de los ponentes se dio la bienvenida a los participantes y a 
los capacitadores en nombre del Ing. Fernando Cillóniz Benavides Gobernador 
Regional de Ica Presidente del CORESEC y del Secretario Técnico Crnl. EP ® 
Enrique Aguilar del Alcázar, informando a la audiencia que desde el año 2012 al 
2015 ha descendido los índices de victimización en -5,2 % y de percepción de 
inseguridad ciudadana en un -9,6% en la Región Ica.  
 
Se exhorto a los participantes para que asuman sus funciones con compromiso y 
férrea voluntad por procurar el control territorial de sus respectivas jurisdicciones 
a través de la formación, capacitación e implementación de las Juntas Vecinales 
de Seguridad Ciudadana, tarea mancomunada a realizarse articuladamente con 
la Policía Nacional del Perú y los Gobiernos Locales, con el objetivo de mitigar 
los índices de inseguridad ciudadana, elevar la calidad de la cohesión social y 
lograr una verdadera participación ciudadana con inclusión política.  

 
Ica 27 de Enero del 2016 

 


