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La SSP y el ISDE unen esfuerzos para 

prevenir el delito  

 A través del convenio firmado se busca brindarle nuevas opciones de vida a los jóvenes 

por medio del deporte   

27 de febrero de 2018 

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

Robles Casillas y el Instituto Sinaloense de la Cultura Física y el Deporte 

encabezado por Paola Moncayo Leyva, con el fin de coadyuvar en la prevención 

del delito en la sociedad y la reinserción social de las personas que se encuentran 

recluidas en los centros penitenciarios del Estado, realizaron la firma de un 

convenio de colaboración. 

A través del documento que fue firmado este martes 27 de febrero, se busca 

establecer las bases de participación, coordinación y colaboración que permitan 

integrar esfuerzos en la aplicación de programas y acciones de cultura física y 

deporte orientadas a mejorar el tejido social, así como la calidad de vida de niños 

y jóvenes sinaloenses. 

El General Genaro Robles Casillas expuso que se fomentará la integración, la 

convivencia familiar y el desarrollo de buenos hábitos para conservar la salud en la 

sociedad; asimismo, en los centros penitenciarios se realizarán asesorías, talleres, 

clínicas, torneos, eventos deportivos para promover  valores fundamentales como 

la autodisciplina, perseverancia, tolerancia a la frustración, resistencia física y 

mental, espíritu de competencia y el trabajo en equipo, necesarios en la formación 

de buenos ciudadanos.  

Asimismo, se pretende recuperar espacios públicos que están abandonados y que 

en algunos casos se usan para actividades ilícitas con lo que se reducirá en gran 

medida la violencia y la delincuencia. 
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Por su parte, Paola Moncayo Leyva, titular del ISDE señaló que a través del 

deporte los jóvenes sinaloenses podrán tener otras opciones de vida por medio de 

la práctica de un deporte y además la oportunidad de adquirir nuevos valores. Al 

mismo tiempo, se fomentará la detección de talentos y el deporte popular. 

En la realización de este importante convenio también estuvo presente el Coronel 

Sergio Piñeiro Camacho, subsecretario de Estudios, Proyectos y Desarrollo de la 

SSP. 

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 una cultura preventiva que 

permita recuperar la seguridad y paz social que los sinaloenses merecen. 

 

 


