SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
COMUNICACIÓN SSPE/277/2017

Álvaro Vizcaíno Zamora comparte experiencias con
Sinaloa respecto al nuevo Modelo de Policía


El Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública visitó
las instalaciones del INECIPE

Culiacán, Sinaloa, 09 de noviembre de 2017

Por instrucción del Gobernador Quirino Ordaz Coppel, el Secretario General de
Gobierno, Gonzalo Gómez Flores y el titular de la Secretaría de Seguridad Pública
de Sinaloa, General Genaro Robles Casillas, así como el secretario ejecutivo del
Sistema Estatal de Seguridad Pública, Rigoberto Monjardín Zazueta y el director
del Instituto Estatal de Ciencias Penales y Seguridad Pública, doctor Joel
Quiñonez Reina, sostuvieron un encuentro de trabajo con el Secretario Ejecutivo
del Sistema Nacional de Seguridad Pública, maestro Álvaro Vizcaíno Zamora.
La finalidad de esta reunión, que se llevó a cabo en Instituto Estatal de Ciencias
Penales, fue compartir experiencias y avances en la implementación del Nuevo
Modelo de Policía, luego de que éste fue uno de los temas torales planteados en
la más reciente Conferencia Nacional de Gobernadores.
Una de las necesidades que el funcionario federal abordó en la reunión,
corresponde a la gestión que ha venido impulsando el General Genaro Robles
Casillas desde el comienzo de la actual administración y se refiere a la
implementación del Servicio Profesional de Carrera Policial, con el que los policías
tendrían la oportunidad de ascender de puesto y con ello percibir mejores sueldos,
de acuerdo al mérito y desempeñó que demuestren.
Coincidieron en la necesidad de generar beneficios y prestaciones atractivas para
despertar el interés en los jóvenes de querer integrarse a las fuerzas de seguridad
del Estado.
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Posterior a la reunión y acompañado de los funcionarios, realizó un recorrido por
las instalaciones del INECIPE, donde reconoció que éste se encuentra en buenas
condiciones, pero requiere del apoyo de la federación para ampliar su
infraestructura e intensificar el reclutamiento policial en la entidad.
Manifestó su beneplácito ante los cadetes que están en proceso de convertirse en
los nuevos policías de la entidad y refirió que las esperanzas de los mexicanos se
depositan en jóvenes como ellos que aspiran a ser buenos policías y cuyas
cualidades son la vocación, el espíritu de servicio, honestidad, pero sobre todo,
compromiso con la sociedad a la que se representan.
Finalmente externó que apoyará las gestiones del Gobernador Quirino Ordaz y el
General Genaro Robles Casillas, ante el Sistema Nacional de Seguridad Pública,
para hacer posible una policía fuerte que garantice la seguridad de las familias
sinaloenses.
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