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Clausura SSP el Ciclo de Capacitación 

en Proximidad, Vinculación e 

Inteligencia Social  

 En total, 610 policías de distintas corporaciones de policía han sido 

capacitados  

 

23 de febrero de 2018 

 

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, a cargo del General Genaro 

Robles Casillas, llevó a cabo este viernes 23 de febrero la clausura del Ciclo 

de Capacitación en Proximidad, Vinculación e Inteligencia Social donde 

participaron elementos de policía de distintas corporaciones.  

 

Durante el acto protocolario que dio fin a esta formación y que se llevó a 

cabo en las instalaciones del Instituto Estatal de Ciencias Penales y 

Seguridad Pública, el general Genaro Robles Casillas, aprovechó el uso de 

la voz para dar a conocer que esta capacitación tiene el objetivo de que 

la sociedad sinaloense cuente con policías mejor preparados, y 

merecedores de confianza, con instituciones de seguridad pública sólidas, 

confiables y eficientes. 

 

Asimismo, precisó que se trata de la segunda etapa de capacitación de 

elementos de las corporaciones policiales de Sinaloa y detalló que, en total, 

375 elementos fueron adiestrados, los cuales, sumados a los 235 de la 

primera etapa suman un total de 610 policías preparados en el nuevo 

modelo policial de Proximidad, Vinculación e Inteligencia Social. 
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Además, el comisario Miguel Ángel Martínez Colunga, Director General de 

Proximidad Social de la División de Gendarmería de la Policía Federal, 

explicó, que este tipo de inducción forma parte de un modelo nacional 

para garantizar la vinculación correcta de los tres órdenes de gobierno con 

todos los actores de la sociedad. 

 

Cabe señalar que los policías que finalizaron hoy su formación recibieron 

conferencias de Ética y Doctrina Policial, Temas de Proximidad, Entrevista 

Policial, Derechos Humanos y Equidad de Género. 

 

Por su parte, el Coronel Sergio Piñeiro Camacho, Subsecretario de Estudios, 

Proyectos y Desarrollo de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa 

explicó que, con esta preparación, los policías tendrán nuevas habilidades 

para comunicarse con el ciudadano y de esta manera, estarán más cerca 

de ellos debido a que cada elemento recibió las herramientas necesarias 

para saber cómo tratar los problemas que ven diariamente y que la 

sociedad les reporta. Asimismo, explicó que la intención es que, con el 

apoyo de la Gendarmería se logre desarrollar este tipo de conocimientos 

desde la formación inicial de todos los policías. 

 

Ricardo Guillermo Jenny del Rincón, Coordinador General del Consejo de 

Seguridad Pública reconoció la labor del General Genaro Robles Casillas, 

titular de la SSP al implementar este tipo de ciclos de capacitación que 

fortalece a los policías y que permiten a la sociedad avanzar en el combate 

de los delitos. También resaltó que las autoridades se han dado a la tarea 

de mejorar las instituciones a través de la constante dignificación policial. 

 

Con estas acciones y con el apoyo y coordinación decidida de los tres 

órdenes de gobierno, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, 

encabezada por el General Genaro Robles Casillas busca promover un 

clima de seguridad y paz social para los sinaloenses. 

 


