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SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 

COMUNICACIÓN SSPE/241/2017 

  

Cerca de 300 elementos fueron capacitados en 

materia de Proximidad, Vinculación e Inteligencia 

Social   

 

Culiacán, Sinaloa, 06 de septiembre de 2017 

 

 

La Secretaria de Seguridad Pública de Sinaloa, entregó reconocimientos a casi 

300 policías municipales y estatales, que recibieron capacitación en el ciclo de 

conferencias “Modelo Nacional de Proximidad, Vinculación e Inteligencia Social”.   

El adiestramiento se implementó en coordinación con la Dirección General de 

Proximidad Social de la División de Gendarmería, perteneciente a la Policía 

Federal, cuyos instructores conminaron a los agentes de los 18 municipios del 

Estado, a mantener un rol cercano a la ciudadanía, asimismo identificar y 

solucionar los problemas de la comunidad, generando mejores niveles de 

satisfacción mediante un trato digno y cordial apegado a los derechos humanos.  

El evento de clausura fue encabezado por el subsecretario de Estudios, Proyectos 

y Desarrollo de la Secretaría de Seguridad Pública, Coronel Sergio Piñeiro 

Camacho, en representación del Secretario de Seguridad Publica de Sinaloa, 

General Genaro Robles Casillas.  

En su mensaje, resaltó el compromiso de estos elementos, hombres y mujeres 

que se siguen preparando para salvaguardar la integridad de los sinaloenses y 

destacó que mediante la capacitación se hace patente el compromiso del 

Gobernador Quirino Ordaz Coppel y del Secretario de Seguridad Pública del 

Estado, de fortalecer las corporaciones y recuperar la confianza de la ciudadanía.  
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Por su parte la Coordinadora Estatal de la Policía Federal en Sinaloa, Maestra 

Comisaria María Isabel Hernández Arzate, conminó a los agentes policiales a 

realizar su labor con total apego a la legalidad, objetividad, eficiencia, 

profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos.  

En representación de la ciudadanía, asistió el Coordinador General del Consejo 

Estatal de Seguridad Pública de Sinaloa, Licenciado Ricardo Jenny del Rincón, 

quien reconoció el esfuerzo de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado en 

capacitar a los elementos policiales y cumplir así con una de las exigencias más 

sentidas de la sociedad que quiere volver a confiar en sus policías.    

Durante la ceremonia se reconoció a los agentes de la Policía Federal, Gustavo 

Mesinas Olivares y Juan Carlos Iturbide Gonzales, ambos Policías Segundos, 

quienes impartieron la capacitación a los agentes policiales.  

Asimismo estuvieron presentes el Director del Instituto Estatal de Ciencias 

Penales y Seguridad Publica en Sinaloa, Doctor Joel Quiñonez Reyna, el 

Secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Culiacán, Oscar Guinto 

Marmolejo; el Director de la Policía Estatal Preventiva, Mayor Carlos Alberto 

Hernández Leyva y el Director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de 

Navolato, Mayor Sergio Lagunés Inclán, además de cadetes y elementos de 

policía que acudieron a las capacitaciones.  

 

  

 

  

 

   


