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SSPE y UdeO le apuestan al rescate de la 

juventud y los valores 
 

 Mediante la firma de un convenio se abren oportunidades 
mutuas para generar proyectos e investigaciones  

 
Culiacán, Sinaloa, 13 de noviembre de 2017 

 

 

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, a cargo del General Genaro 

Robles Casillas, firmó un convenio de colaboración con la Universidad de 

Occidente, que dirige la doctora Sylvia Páz Díaz Camacho, con el objetivo de 

coordinar esfuerzos en beneficio de la juventud y rescatar con educación y valores 

a quienes se encuentran en riesgo social.  

Previo a la firma de convenio realizado en la Sala de Juntas de la Rectoría en 

Culiacán, el General Genaro Robles Casillas, destacó la importancia de estrechar 

lazos y hacer sinergia en beneficio de la sociedad, ya que esa ha sido una de las 

instrucciones del Gobernador Quirino Ordaz Coppel.  

Añadió que es necesario continuar apostándole a la profesionalización de los 

cuerpos policiales, por lo que dicho convenio representa una oportunidad mutua.  

Asimismo destacó que algunos objetivos de esta suma de esfuerzos, es brindar 

espacios para que los alumnos que están por concluir sus estudios universitarios 

realicen sus prácticas profesionales o servicio social en las distintas áreas de la 

SSPE,  además de seguir impulsando la profesionalización de los policías.    

Por su parte la doctora Sylvia Páz Díaz Camacho, rectora de la Universidad de 

Occidente, destacó que la “Comunidad Lince” tiene presencia en 8 municipios de 

Sinaloa, con  27 licenciaturas y 27 posgrados.   

Coincidió en la necesidad de darle vida y continuidad al convenio firmado, 

apostándole a rescatar los valores de la juventud, generando espacios donde las 

nuevas generaciones puedan depositar su conocimiento y aportar proyectos 
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académicos, científicos y de investigación a beneficio de la sociedad, refirió que en 

ese escenario la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, tiene un papel 

preponderante.  

En su intervención el Subsecretario de Estudios, Proyectos y Desarrollo de la 

SSPE, Coronel Sergio Piñeiro Camacho, destacó que se socializará la oferta 

educativa de la UdeO, con hijos y familiares de policías para que éstos también 

puedan aprovecharla.  

Durante la firma del convenio también estuvieron presentes la Vicerrectora 

Académica, María del Carmen  Valenzuela, así como el Vicerrector de 

Administración  y Finanzas de la UdeO, Ezequiel Avilés Ochoa.  

 


