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SSP Sinaloa participa activamente en Feria de 

Servicios Preventivos en Seguridad Vial 
• Promotores preventivos compartieron con la ciudadanía medidas de 

prevención para aplicar durante el periodo vacacional 

 

Culiacán, Sinaloa, 5 de abril de 2019.- La Secretaría de Seguridad Pública de 

Sinaloa, a través de la Dirección de Programas Preventivos, se sumó a la “Feria de 

Servicios Preventivos en Seguridad Vial” como parte de las actividades de la “XXXV 

Semana Nacional de Educación y Seguridad Vial” que organiza la Dirección de 

Prevención y Promoción de la salud en coordinación con la Unidad de Vialidad y 

Transportes del Estado. 

 

Como parte de este evento que se realizó en una conocida plaza comercial de la 

capital sinaloense, promotores de la Dirección de Programas Preventivos colocaron 

un stand donde se dio información referente a medidas de seguridad que se deben 

implementar durante el próximo periodo vacacional de Semana Santa, basadas en 

el trabajo preventivo que esta dirección imparte a diversos sectores sociales.  

 

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

que la SSP Sinaloa participa en este tipo de eventos, pues a través de ellos se invita 

a la sociedad para que esté consciente de diversas medidas preventivas básicas 

que coadyuven a su seguridad, para evitar la ocurrencia de accidentes de tránsito. 

 

“La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa siempre coadyuvando y 

preocupada por la prevención de accidentes y en desarrollar una cultura donde la 

ciudadanía aprenda a evitar ser víctimas de estos accidentes, estamos aquí 

presentes en esta semana de servicios preventivos en materia vial para socializar 

el programa que tenemos de vacaciones seguras, además de otros programas”, 

indicó.  

 

Entre los participantes de esta feria estuvieron la Policía Federal, Secretaría de 

Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la Clínica de Medicina 

Familiar del Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado 
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(ISSSTE) y el Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 

con Participación Ciudadana (CEPREVSIN), quienes también montaron un stand 

para atender a las personas que acudieron al sitio comercial. 

 

Cabe destacar que esta feria tiene como objetivo brindar medidas de 

concientización a la población, fomentar la cultura y seguridad vial, y con todo ello 

evitar accidentes de tránsito que generen pérdidas materiales o vidas humana.  

 

Con estas acciones, la SSP Sinaloa muestra su compromiso de trabajar por el 

bienestar de la sociedad sinaloense. 

 


