SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
COMUNICACIÓN SSPE/70/2018

Continúa programa "Mi hogar" en
beneficio de policías de la zona sur
Elementos estatales se beneficiarán con apoyos económicos para adquirir una vivienda

Culiacán, Sinaloa, a 20 de marzo de 2018
La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa a cargo del General Genaro Robles
Casillas, informa que por instrucción del Gobernador del Estado, Quirino Ordaz
Coppel, este martes 20 de marzo se dio continuidad al programa “Mi hogar" en
beneficio de policías estatales de la zona sur de la entidad.
El Coronel Sergio Piñeiro Camacho, subsecretario de Estudios, Proyectos y
Desarrollo de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, inauguró la feria de la
vivienda en el puerto de Mazatlán como parte del programa de vivienda y afirmó
que este apoyo le brindará seguridad patrimonial a los policías y a sus familias e
invitó a todos los agentes a acercarse a fin de que puedan adquirir su vivienda con
las facilidades que se otorgan.
Por su parte, Martha Robles Montijo, secretaria de Desarrollo Sustentable explicó
que el Gobierno del Estado va a realizar una aportación de 30 mil pesos a cada uno
de los policías que contrate un crédito para ayudarlo con el pago del enganche,
mientras que la SEDATU, a través de la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI),
aportará 80 mil pesos como subsidio por cada vivienda con costo que puede ir
desde los 390 mil hasta los 890 mil pesos.
Asimismo, la titular de SEDATU señaló que los policías podrán beneficiarse con la
eliminación de la comisión del 5 por ciento en la apertura del crédito y un seguro por
desempleo hasta por seis meses, así como un seguro de vida para ambos
cónyuges.
Ignacia Cruz, en representación de los policías de la zona sur del estado agradeció
la implementación de estas facilidades y expresó que es algo muy añorado por
todos sus compañeros desde hace años.
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Con este tipo de acciones, la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa a cargo
del General Genaro Robles Casillas busca brindar mejores condiciones de vida y
desarrollo a sus elementos policiales a fin de tener agentes confiables y
profesionales en el desempeño de su trabajo y así promover el clima de paz que las
y los sinaloenses exigen y merecen.
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