SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
COMUNICACIÓN SSPE/297/2018

SSP Sinaloa entrega uniformes, equipo táctico y
tecnológico a personal operativo y administrativo


La entrega se llevó a cabo en el Complejo Estatal de Seguridad Pública

Culiacán, Sinaloa, a 26 de noviembre de 2018.- En el marco del compromiso a la
dignificación policial y el reforzamiento de la seguridad pública en general, Inocente
Fermín Hernández Montealegre, titular de la Secretaría de Seguridad Pública de
Sinaloa, hizo entrega de uniformes, equipo táctico y tecnológico a agentes estatales
y demás personal de las distintas áreas de la dependencia.
En el evento Hernández Montealegre reconoció el esfuerzo coordinador para
obtener los recursos por parte del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública
(FASP), que se invirtieron para coadyuvar en la seguridad de los sinaloenses e invitó
a su equipo de trabajo a hacer buen uso de lo adquirido y a colaborar de manera
humana.
“Esas capacidades que debe fomentar todo ser humano son habilidades
humanísticas, conocidas como fundamentales o también capacidades blandas, y
esas se desarrollan a través de convivir; ya sea con el control emocional, trabajo en
equipo, creatividad, mentalidad global, comunicación asertiva y liderazgo. Pido a
mis compañeros a empeñarse en administrar bien los recursos que el estado pone
a nuestra disposición para cumplir la misión”, exhortó.
Durante la recepción, la Policía Estatal Preventiva fue beneficiada con mil 500
uniformes completos, 750 fornituras, 350 chalecos balísticos, 12 equipos de
cómputo, tres impresoras, dos escáneres, un servidor, y 15 muebles de oficina; la
Policía Procesal recibió cuatro computadoras y cuatro multifuncionales; los
custodios de los Centros Penitenciarios recibieron 400 fornituras, 80 uniformes
completos, 35 computadoras, un lote de medicamentos, papelerías y playeras para
el programa “Tú Puedes Vivir Sin Adicciones”.
Por otra parte, la Subsecretaría de Estudios, Proyectos y Desarrollo recibió cinco
aparatos de computo; el Órgano Especializado en la Ejecución de Medidas
Cautelares de Adolescentes, dos equipos de cómputo; la Unidad de Asistencia a
Preliberados obtuvo cuatro cámaras fotográficas que facilitarán su labor, así como
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dos equipos de cómputo; la Unidad de Medidas Cautelares y Suspensión del
Proceso, ocho computadoras, dos escáneres, un servidor y 46 muebles de oficina.
El director de la Policía Estatal Preventiva, Carlos Alberto Hernández Leyva, resaltó
que la entrega de este equipo permite ver el apoyo por parte del Gobernador del
Estado, Quirino Ordaz Coppel, y el secretario de seguridad Inocente Fermín
Hernández Montealegre, para que cada área cuente con lo necesario para servir a
la población, y en refrendo a ello, los recursos serán honrados y dignificados.
En el presidio también estuvo presente, el subsecretario de Seguridad Pública,
Prevención y Reinserción Social, Cristóbal Castañeda Camarillo; el Subsecretario
de Estudios, Proyectos y Desarrollo, Sergio Piñeiro Camacho; el director de
Servicios de Apoyo, Jesús Rogelio Gámez Tamayo; el Secretario Ejecutivo del
Sistema Estatal de Seguridad Pública, Renato Ocampo Alcantar; y el director del
Instituto Estatal de Ciencias Penales y Seguridad Pública, Federico Guillermo
Schacht Chávez.
De manera especial el titular de la seguridad en el estado agradeció la participación
de la banda de guerra, la cual está conformada por personas privadas de la libertad
del Centro Penitenciario de Aguaruto, actividad que realizan como parte de su
reinserción a la sociedad.
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