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Policías de los 18 municipios se preparan en perspectiva 

de género 
 Más de mil elementos policiales han sido capacitados en todo el estado 

 

Culiacán, Sinaloa, 25 de octubre de 2018.- La Secretaría de Seguridad Pública 

de Sinaloa continúa con la capacitación a policías de los 18 municipios con el 

programa perspectiva de género “Protege”, esto, con el fin de brindarles las 

herramientas necesarias para la actuación policial en el tema. 

 

La capacitación tuvo lugar en el Instituto Estatal de Ciencias Penales y Seguridad 

Pública, donde se planteó a los elementos la importancia de impulsar la igualdad y 

no discriminación ante un caso de violencia de género así también se expusieron 

los objetivos temáticos para lograr una actuación pertinente, los cuales son 

identificar las causas, consecuencias, factores de riesgos e indicadores de violencia 

para atender, proteger y prevenir un delito de este tipo. 

 

Rocío Arely Avendaño Gálvez, coordinadora para Prevenir el Delito contra la Mujer 

y Violencia Familiar (CO-MUJER), dio a conocer las distintas instituciones que 

participan en el proceso de brindar atención a las personas involucradas en esta 

problemática, tales como el Centro de Justicia para Mujeres, Instituto Sinaloense de 

las Mujeres, Consejo Estatal para la Prevención y Atención a la Violencia 

Intrafamiliar, Sistema de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y Fiscalía 

General del Estado. 

 

“El punto de partida para un elemento policial es que identifique que se encuentra 

ante un caso de violencia de género y que no es normal, que requiere el desarrollo 

de pasos a seguir, brindar información y canalizar a las personas que se involucran, 

ya sea el presunto agresor y la víctima”, indicó la coordinadora de CO-MUJER y 

encargada de impartir el programa. 

 

“Protege” ha capacitado a mil nueve servidores públicos que se desempeñan como 

policías activos, administrativos y promotores preventivos de la SSP Sinaloa, así 

como a las demás Secretarías y Direcciones de Seguridad Pública de los 18 

municipios, para garantizar un adecuado desempeño ante la población. 


