SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
COMUNICACIÓN SSPE/228/2017
La SSPE invita a la población a las Mesas de Consulta de Seguridad Pública
de Participación Ciudadana
Culiacán, Sinaloa, 07 agosto de 2017
Con el objetivo de involucrar a la sociedad y conocer cuáles son sus inquietudes y
propuestas en materia de seguridad, este miércoles 09 de agosto, la Secretaría de
Seguridad Pública del Estado llevará a cabo las Mesas de Consulta de Seguridad
Pública de Participación Ciudadana, anunció el Subsecretario de Estudios y
Proyectos de la dependencia, Coronel Sergio Piñeiro Camacho.
Señaló que es instrucción tanto del Gobernador, Quirino Ordaz Coppel, y del
Secretario de Seguridad, General Genaro Robles Casillas, que se realicen este tipo
de acercamientos con la sociedad cuyos resultados se publicarán en el Programa
Sectorial de Seguridad Pública.
Subrayó que, en dicho encuentro, participarán intelectuales, expertos y autoridades
en la materia, sin embargo, la invitación es abierta para toda la población que desee
participar en el mismo.
El Subsecretario de Estudios y Proyectos detalló que serán tres mesas de consulta:
Atención Oportuna y Prevención del Delito, Prevención Social del Delito y Sistema
Penitenciario Moderno y Reinserción Social Efectiva.
Indicó que esto, sin duda, permitirá analizar cuál es la visión de los sinaloenses
sobre el problema de seguridad.
Ejemplificó que en la mesa de Prevención del Delito se busca analizar cómo,
juntos sociedad y gobierno, pueden trabajar para disminuir la incidencia delictiva,
pues sostuvo que desde el hogar se puede hacer mucho a través de la formación
de niños y jóvenes con valores.
En cuanto al sistema penitenciario, indicó que en estas mesas se puede trabajar
sobre todo en materia de una correcta reinserción social de quienes cumplan sus
condenas dentro de los penales en el estado.
Finalmente, el Coronel Sergio Piñeiro Camacho reiteró la invitación a quienes
deseen exponer sus ideas a que acudan este miércoles en punto de las 10 de la
mañana al Hotel Wydham, antes Executivo, en Culiacán, Sinaloa.

