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Autoridades unen esfuerzos para 

combatir las causas del delito 

 La Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Policía Federal y las 18 corporaciones 

municipales  intensificarán el trabajo en materia de prevención y vinculación social.    

 

Culiacán, Sinaloa, 11 de enero de 2018 

  

Con la finalidad de coordinar esfuerzos en materia de prevención y vinculación 

social, la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, a cargo del General Genaro 

Robles Casillas, sostuvo una reunión de trabajo con Policía Federal y las 18 

corporaciones municipales.   

Por instrucción del Gobernador Quirino Ordaz Coppel y el General Genaro Robles 

Casillas, el subsecretario de Estudios Proyectos y Desarrollo de la SSP, Coronel 

Sergio Piñeiro Camacho, encabezó dicho encuentro celebrado en el Instituto 

Estatal de Ciencias Penales.   

Durante su participación, Piñeiro Camacho destacó la importancia de unir 

esfuerzos para combatir las causas que provocan la incidencia delictiva, añadió 

que el reto es conjuntar los esfuerzos de las distintas dependencias para que 

éstos no sean aislados y tengan un impacto contundente en la sociedad.   

Se refirió con ello a las campañas preventivas y demás esfuerzos por concientizar 

a la sociedad, tema en el que ahondó el director de Programas Preventivos de la 

SSP Sinaloa, Capitán Enrique Ildefonso Báez Sigüenza. 

El funcionario puso como ejemplo las campañas “Toma el Control”, “Rueda 

Seguro”, “Celebra Sin Disparar” y “Anti pirotecnia”, las cuales fueron puestas en 

marcha durante diciembre de 2017, con el objetivo de inhibir conductas como lo 

son el conducir bajo los influjos del alcohol, circular en motocicleta sin respetar el 

reglamento de tránsito, acudir a cajeros automáticos en horarios inconvenientes o 

sin la debida precaución, la detonación de artificios pirotécnicos y realizar disparos 

al aire durante las celebraciones.  
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Por su parte, la Comisaria de la Policía Federal, Maestra María Isabel Hernández 

Arzate, insistió en la necesidad de mantener un acercamiento con la ciudadanía, 

para lo cual han emprendido tres ejes preventivos los cuales son: Inteligencia 

Social para la Seguridad, Reforzamiento del tejido Social  y Formación Ciudadana.  

Reconoció que se pueden unificar estos programas y al igual que los 

representantes de los 18 municipios, mostró una total disposición para unificar los 

criterios preventivos y de forma coordinada e inteligente atacar problemáticas 

sociales. 

Con estas acciones y con el apoyo y coordinación decidida de los tres órdenes de 

gobierno, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, continuará realizando las 

medidas necesarias para recuperar el clima de seguridad y paz social que los 

ciudadanos exigen y merecen.  

 

 

 

  

   

  

      

 


