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Informa SSP sobre actividades realizadas en
materia de prevención del delito


Diversos programas han sido recibidos por niños, jóvenes y ciudadanía en general

Culiacán, Sinaloa, 09 de marzo de 2018
La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, a cargo del General Genaro
Robles Casillas, da a conocer las actividades realizadas por la Dirección de
Programas Preventivos durante el 2017 así como el primer bimestre del 2018
con el objetivo de minimizar los índices delictivos y conductas antisociales
que trastocan a las niñas, niños, adolescentes y ciudadanía en general.
El Coronel Sergio Piñeiro Camacho, Subsecretario de Estudios, Proyectos y
Desarrollo de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa indicó que el 13
de febrero de 2017 se firmó el convenio con la Red Estatal de Instancias de
Prevención de los 18 municipios del Estado de Sinaloa con lo cual se logró
estrechar lazos con organizaciones empresariales y de la sociedad civil a
través de actividades de contacto directo que fueron llevadas a diversos
sectores sociales.
Así, durante el 2017 se impartieron temas de prevención a 200 mil niños y
jóvenes de 900 escuelas en todo el estado en los programas: Navega
Seguro, Pequeños Ciudadanos, Noviazgo Seguro, Ideas Jóvenes, Valor Arte,
Protocolos de Seguridad Escolar, Empresa Segura, Bando de Policía y
Gobierno, Antro Seguro y Vacaciones Seguras.
Además, en coordinación con organizaciones empresariales se impartieron
los programas: Operativo de Semana Santa, Verano Seguro, Celebra sin
Disparar, La Pólvora no es un Juego de Niños y Protocolos de Seguridad en
Zonas de Riesgo que tuvo por objetivo trabajar con maestros ubicados en
zonas conflictivas.
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Durante los primeros meses del 2018, un total de 450 alumnos de nivel básico
de los municipios de San Ignacio, Navolato, Cosalá, Guasave, Sinaloa,
Ahome y Culiacán recibieron la conferencia Impacto de las Redes Sociales
en Estudiantes de Nivel Básico.
El 11 de enero se llevó acabo la 1/a Reunión Interinstitucional en materia de
Programas Preventivos entre la Policía Federal y la Secretaría de Seguridad
Pública del Estado a fin de incrementar las acciones conjuntas en materia
de prevención social en los 18 municipios de la entidad.
Aunado a ello, la SSP por medio de la Dirección de Programas Preventivos
participó en las Jornadas Multidisciplinarias de la Universidad Pedagógica
del Estado de Sinaloa, mismas que continuarán en las próximas semanas.
Los programas Navega Seguro, Pequeños Ciudadanos, Noviazgo Seguro,
Ideas Jóvenes, Valor Arte, han sido recibidos por más de 43 mil niños, niñas y
adolescentes del estado en lo que va del año.
Con este tipo de acciones, y con el apoyo y coordinación decidida de los
tres órdenes de Gobierno, la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, a
cargo del General Genaro Robles Casillas busca promover una cultura
preventiva con el fin de recuperar la seguridad y la paz social que los
sinaloenses exigen y merecen.
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