SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
COMUNICACIÓN SSPE/229/2017
Realiza la SSPE las Mesas de Consulta con Participación Ciudadana

Culiacán, Sinaloa, 09 de agosto de 2017
Con el objetivo de conformar un modelo integral y efectivo en Seguridad Pública, la
Secretaría de Seguridad Pública del Estado llevó a cabo este miércoles las Mesas
de Consulta con Participación Ciudadana.
En su mensaje inaugural, el titular de la dependencia, General Genero Robles
Casillas, enfatizó que se busca que dicho modelo incluya participación ciudadana
en rubros como prevención y denuncia del delito y en otros campos afines en el que
concurran, de manera eficiente y coordinada, los esfuerzos de las autoridades de
los tres órdenes de gobierno.
Acompañado del diputado presidente de la Comisión de Seguridad Pública del
Congreso del Estado, Marco Antonio Osuna Moreno, el General Genaro Robles
Casillas, indicó que la realización de este ejercicio plural se realiza en cumplimiento
a la instrucción del Gobernador, Quirino Ordaz Coppel, de trabajar de manera
conjunta con todos los sectores de la población.
El Secretario de Seguridad Pública expresó que este foro permitirá determinar las
políticas, programas y acciones necesarias para el cumplimiento de la Estrategia
General, esto, a través de un análisis detallado, aspiraciones y retos que existen en
Sinaloa en materia de seguridad pública.
Este acercamiento con la sociedad, abundó, es fundamental para reforzar el
compromiso de la autoridad con la población para que, de manera conjunta, se
trabaje en la coproducción de seguridad bajo un enfoque de seguridad ciudadana,
así como para el reforzamiento de la organización, equipamiento e infraestructura
de las instituciones de seguridad pública en el estado lo cual se traduzca en mejores
resultados para los sinaloenses.
El General Genaro Robles Casillas indicó que con las propuestas y alternativas de
solución generadas a través de estas Mesas de Trabajo se pretende diseñar e
incorporar proyectos estratégicos que permitan disminuir los factores de riesgo de
violencia e incrementar los factores de protección, al reforzamiento de la cohesión
social para hacer frente a la delincuencia.
Dijo confiar en que, con estos trabajos, se obtengan acuerdos que permitan hacer
sinergia entre sociedad y gobierno para, juntos construir un mejor Sinaloa.
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Finalmente, agregó que las mesas de trabajo estuvieron enfocadas en Atención
Oportuna y Prevención del Delito, Prevención Social del Delito y en la de Sistema
Penitenciario Moderno y Reinserción Social Efectiva.
Cabe señalar que en dicho foro estuvieron presentes empresarios, estudiosos,
investigadores y sociedad civil en general quienes participaron de manera activa en
dicho evento.
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