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NOTA DE PRENSA N° 215-2011-GORE-ICA/U.I.I. 

GOBIERNO REGIONAL APRUEBA LA CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE 

LOS CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA  LA VIOLENCIA FAMILIAR Y 

SEXUAL 

El Gobierno Regional de Ica que preside el Abog. 

ALONSO NAVARRO CABANILLAS, en el marco 

del celebración del DIA INTERNACIONAL DE 

LA NO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER” y de 

la campaña  “RESPETAME SOY IGUAL QUE 

TU” 

Hace de conocimiento a la población que 

mediante el Presupuesto Participativo para el 2012 ha sido aprobado la construcción e 

implementación de los Centros de Atención Integral para  la Violencia Familiar y Sexual,  

donde brindaran atención los Centro de Emergencia Mujer, DEMUNAS, Comisaría de Mujeres, 

y en algunas provincias las Casas de Refugio para la mujer víctima de maltrato.  

En nuestra Región los casos de feminicidio llegan a 17 mujeres asesinadas por sus parejas, 

hechos alarmantes que merecen  toda atención. 

En ese sentido a través de La Gerencia de Desarrollo Social se viene coordinando con los 

Gobiernos Locales la donación de los terrenos correspondientes, habiendo recibido la 

ordenanza aprobada en sesión de consejo de la Municipalidad de Palpa y de la misma manera 

la Municipalidad de Pueblo Nuevo - Chincha con quien se viene coordinando. 

 

Asi mismo  El Gobierno Regional como política pública  ha culminado la formulación del Plan 

Regional de Apoyo y Fortalecimiento a  la Familia, donde uno de los ejes temáticos es la 

prevención de la violencia familiar, el mismo que ha sido elaborado concertadamente y debe 

ser aprobado en  sesión de consejo.  

 

Finalmente se ha conformado la Instancia Regional Multisectorial para la elaboración del Plan 

Regional contra la violencia hacia la Mujer  como política pública.  
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Todo este trabajo se viene realizando articuladamente con los diferentes sectores públicos, 

privados  y  sociedad civil a través de la MEMULPAVIF (Mesa Multisectorial de Prevención y 

Atención de la Violencia Familiar) y  la Comisión Multisectorial de la Mujer, formulando 

políticas públicas para disminuir los índices de violencia familiar y sexual. 

 

Ica, 25 Noviembre 2011 

 

“Gobierno Regional de Ica Trabajando por una Región Ordenada, Segura y 

Desarrollada” 
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