
 

 
  

NOTA DE PRENSA N°054-2016-GORE-ICA/GRCTCC 
 

SE LLEVÓ A CABO LA SEGUNDA SESIÓN DEL CORESEC - ICA 
 

 En la segunda reunión del Comité Regional de Seguridad Ciudadana – CORESEC, 

efectuada en el Gore Ica, se aprobó el Plan Regional de Seguridad Ciudadana 2016, en el 

que se plantea un Cronograma de Actividades a desarrollarse articuladamente a nivel 

interinstitucional e intergubernamental, destacando la acción conjunta de las Direcciones 

Regionales de Salud, Educación, Oficina Defensorial y la Gobernación, sobre la violencia 

familiar, que son hechos recurrentes de alto registro en la región con la incorporación de 

los Centros de Emergencia Mujer distribuidos en seis sectores de la región y dependientes 

del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables que ejecuta el Programa Nacional 

contra la Violencia Familiar y Sexual, a través de la entidad descentralizada CEM, la Línea 

100, el CAI y Hogares de Refugio. 
 

Además de ello, se incorporó al Plan Regional, la formulación de un Proyecto de 

Inversión Pública para la creación de un Laboratorio de Criminalística  que sirva de apoyo 

técnico científico para la obtención de indicios y evidencias ante un hecho ilícito por parte de 

los operadores del sistema de justicia regional. Se aprobó además, la creación de un 

Observatorio Regional del Delito y la Violencia con el propósito de estandarizar los datos 

obtenidos, de la comisión de ilícitos penales producidos en la región, lo cual permitirá 

optimizar la calidad de los diagnósticos sobre la problemática de la inseguridad ciudadana.  
 

Una noticia alentadora lo constituye que la región Ica, es una de las regiones más 

seguras del país, ocupando el puesto número veinte entre veinticinco regiones con menores 

índices de victimización personal; según da cuenta los Boletines Estadísticos del INEI, desde 

el 2012 al 2015: La victimización en la región Ica, ha disminuido en -5,2%, del 28,8% al 23,6%. 

Según se aprecia en la siguiente imagen; correspondiendo el vector color rojo al promedio 

más alto del país, el amarillo al promedio nacional y el verde a la Region Ica.  
 

Otro nuevo objetivo especifico considerado, es el referido a la formulación de un 

Plan Regional e Protección al Turista, a cargo de la Dirección Regional de Comercio Exterior, 

Turismo y Artesanía, que plantea cuatro líneas de acción, referidas al fortalecimiento de las 

capacidades y competencias de la Red Regional de Protección al Turista, Consolidación de los 

Roles Institucionales para combatir la informalidad, Desarrollo y mejoramiento de las 

capacidades y competencia de los actores claves involucrados en la protección y la seguridad 

turística y la conformación de sub grupos de trabajo en Pisco, Chincha y Nasca.  
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