SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
COMUNICACIÓN SSPE/07/2018

Capacitan a elementos estatales y
municipales en materia de Proximidad
Social


La capacitación tiene el objetivo de mejorar la relación entre los elementos policiales y la
ciudadanía

Culiacán, Sinaloa, 15 de enero de 2018

Con la finalidad de consolidar una policía más cercana con la sociedad sinaloense,
la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, y la Policía Federal, pusieron en
marcha un curso denominado “Proximidad, Vinculación e Inteligencia Social”,
destinado a elementos de la Policía Estatal y de las 18 corporaciones municipales.
Por instrucción del General Genaro Robles Casillas, el acto inaugural fue
encabezado por el subsecretario de Estudios Proyectos y Desarrollo, Coronel
Sergio Piñeiro Camacho, quien les dio la bienvenida a los asistentes y expresó
que dicho curso los dotará de las herramientas necesarias para que puedan llevar
a cabo su trabajo de una manera más sensible ante las necesidades y demandas
de la ciudadanía.
Recordó que durante 2017 fueron capacitados en ésta materia alrededor de 300
agentes, tanto estatales como de los 18 municipios, y durante 2018, el objetivo es
capacitar a por lo menos 500 policías. Añadió que ello permitirá restablecer la
confianza de la sociedad hacía las distintas corporaciones policiales, lo que se
traducirá en un mayor número de denuncias y por ende, mejores resultados.
Por su parte, los agentes de la Policía Federal mencionaron que otro objetivo es
homologar los criterios preventivos bajo la directriz del Sistema Nacional de Seguridad
Pública, que exige una mayor vinculación con los distintos sectores de la sociedad.
Añadieron que las estrategias de proximidad social son positivas al dignificar la imagen de
los policías y generar confianza en la sociedad.
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Dicho curso está siendo impartido a un total de 89 agentes, por elementos de la
Dirección General de Proximidad Social de la División de Gendarmería, de la
Policía Federal, en el Instituto Estatal de Ciencias Penales, y se llevará a cabo
desde este lunes 15, hasta el próximo viernes 19 de enero, sumando un total de
40 horas de capacitación.
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 continuar promoviendo la capacitación de las
corporaciones policiales y con ello garantizar una sociedad más segura.
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