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SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 
COMUNICACIÓN SSPE/245/2017 

 

Capacita Ismujeres a policías para combatir la 

violencia de género   

  

Culiacán, Sinaloa, 12 de septiembre de 2017 

  

 

  

Con una nutrida participación de elementos de la Policía Estatal y Policía 

Municipal, inició el “Taller de Sensibilización y Protocolo de Actuación Policial en 

Materia de Violencia de Género”, impartido por el maestro Jaime Alberto Reina 

Díaz, Subdirector de Programas de Género en la Unidad de Desarrollo e 

Integración Institucional del Comisionado Nacional de Seguridad Pública.   

 

Esta capacitación que se llevó a cabo en el Instituto Estatal de Ciencias Penales, 

forma parte de las acciones coordinadas entre la Secretaría de Seguridad Pública 

de Sinaloa y el Instituto Sinaloense de las Mujeres, siendo su principal objetivo el 

de sensibilizar a las y los oficiales respecto a la manera correcta de dirigirse a una 

mujer víctima de algún delito.  

 

Durante la inauguración del curso y en representación del Secretario de Seguridad 

Pública del Estado, General Genaro Robles Casillas, estuvo presente el 

Subsecretario de Estudios, Proyectos y Desarrollo de la SSPE, Coronel Sergio 

Piñeiro Camacho,  quien destacó que el 30 por ciento de los agentes policiales en 

el Estado ya han recibido capacitación en materia de género.   

Añadió que en esta ocasión 81 policías recibirán estos conocimientos, siendo 46 

mujeres y 35 hombres pertenecientes a los municipios de Culiacán, Navolato 

Ahome, Mazatlán,  Angostura, Choix, Badiraguato, Guasave, La Cruz, Escuinapa, 

Mocorito, El Rosario, San Ignacio y Salvador Alvarado.  
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Destacó que la Secretaría de Seguridad Pública, ha redoblado esfuerzos para  

contar con mejores elementos y más preparados en materia de un trato digno, 

tanto a mujeres como hombres.   

En representación del Secretario General de Gobierno, Gonzalo Gómez Flores, 

estuvo el Subsecretario de Gobierno, Antonio Castañeda Verduzco, quien 

manifestó su  beneplácito al ver el interés de las y los policías en asistir a estas 

capacitaciones que habrán de replicarse en los distintos municipios.  

Por su parte, la Directora del Instituto Sinaloense de las Mujeres, Reyna Araceli 

Tirado Gálvez, reconoció el respaldo de la Secretaría de Seguridad Pública del 

Estado, en acciones encaminadas a combatir y erradicar la violencia de género.  

En el presídium también estuvo el presidente de la Comisión Estatal de los 

Derechos Humanos en Sinaloa,  José Carlos Álvarez Ortega y la  Vicefiscal de los 

Derechos Humanos, Licenciada, María de Los Ángeles Valdez Inzunza.  

 

  


