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 Busca SSPE consolidar el Servicio 

Profesional de Carrera Policial en Sinaloa  
  Ello permitirá contar con una policía fortalecida y apegada a las exigencias 

actuales.  

12 de febrero de 2018 

  

En atención a la instrucción del Gobernador Quirino Ordaz Coppel de estructurar 

una policía estatal fuerte para atender las necesidades de las familias sinaloenses, 

la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, a cargo del General Genaro Robles 

Casillas, busca consolidar la implementación del Servicio Profesional de Carrera 

Policial. 

Para ello, este lunes recibió la visita de la coordinadora del Sistema de Desarrollo 

Policial (SIDEPOL), doctora Comisaria Laura Carrera Lugo, quien a nombre 

del  comisionado general de la Policía Federal, Manelich Castilla, se encuentra 

brindando su asesoría y apoyo, en un plan de trabajo conjunto que permita cumplir 

con este objetivo en los próximos meses.  

El Servicio Profesional de Carrera Policial es un sistema compuesto por un 

conjunto integral de reglas y procesos debidamente estructurados y enlazados 

entre sí que comprenden la carrera de los elementos policiales, así como los 

esquemas de profesionalización, la certificación y el régimen disciplinario de los 

integrantes de las instituciones de seguridad.   

De acuerdo a lo expresado por el General Genaro Robles Casillas, mediante éste 

se busca, reorganizar las corporaciones policiales y elevar su profesionalización. 

Hizo hincapié en la creación de un sistema de escalafón que permita la 

consolidación de una carrera policial sólida y atractiva, para fomentar la vocación 

de servicio en los policías y generarles mejores condiciones de vida para elevar su 

compromiso y sentido de pertenencia. Refirió que ello permitirá sentar las bases 

para replicarlo en los 18 municipios y así darle mayor sustento al proyecto de un 

mando policial unificado en Sinaloa.  
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Por su parte la doctora Comisaria Laura Carrera Lugo, resaltó en atención a las 

nuevas problemáticas y exigencias sociales, actualmente las corporaciones 

policiales en el país y el mundo experimentan un proceso de reorganización, 

mismo que no es ajeno a Sinaloa.  

Reconoció la voluntad de Sinaloa en este proceso, por lo que, a fin de enriquecer 

las expectativas de la SSPE, ofreció el respaldo de la Policía Federal, ya que éste 

cuerpo policial, inició con un proceso similar hace ya más de 10 años.  

Cabe destacar que la doctora Laura Carrera Lugo, es antropóloga Social por la 

Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH)  y doctora por la Universidad 

de Nanterre, París, Francia.  

Creó y fue coordinadora de la Red Federal de Servicios a la Ciudadanía en la 

Presidencia de la República de diciembre de 2000 a julio de 2004.  

En junio de 2009 creó la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia 

contra las Mujeres (CONAVIM) y fue la primera Comisionada en el periodo 

comprendido entre junio de 2009 y agosto de 2014).   

Fue titular del Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana 

del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Este 

encargó lo ejerció hasta diciembre del 2011.  

En el encuentro de trabajo celebrado en la Sala de Crisis de C4, también destacó 

la presencia del subsecretario de Estudios Proyectos y Desarrollo, Coronel Sergio 

Piñeiro Camacho; la Coordinadora de la Policía Federal en Sinaloa, Comisaria 

Maestra María Isabel Hernández Arzate, el titular del Centro Estatal de Evaluación 

y Confianza, licenciado Bernardo Salas Vega; el director del Instituto Estatal de 

Ciencias Penales, doctor Joel Quiñonez Reina y el director de la Policía Estatal 

Preventiva, Mayor Carlos Alberto Hernández Leyva.  

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 profesionalización de las 

corporaciones policiales con el objetivo de recuperar la seguridad y paz social que 

durante años los sinaloenses han demandado.  


