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Elementos de la Sedena y Policía Estatal Preventiva
concluyen capacitación en Proximidad, Vinculación
e Inteligencia Social
• La clausura del curso se llevó a cabo en el complejo militar El Sauz

Culiacán, Sinaloa, 8 de abril de 2019.- Elementos de la 3/a Brigada de la Policía
Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional y agentes de la Policía Estatal
Preventiva, finalizaron el curso de capacitación en Proximidad, Vinculación e
Inteligencia Social, que fue impartido por instructores de la Dirección General de
Proximidad Social de la División Gendarmería de la Policía Federal.
El evento de clausura estuvo encabezado por el comandante de la 3/a Brigada de
Policía Militar, José Luis Valdez Chávez, acompañado del subsecretario de
Estudios, Proyectos y Desarrollo de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa,
Sergio Piñeiro Camacho; el comandante operativo de la estación Culiacán de la
Policía Federal, Roque Cruz Magaña; y el director general del Instituto Estatal de
Ciencias Penales y Seguridad Pública, Guillermo Schacht Chávez.
En total fueron 383 agentes, 319 policías militares y 64 policías estatales, quienes
cursaron temáticas en el aula que posteriormente se complementaron con la
práctica de operativos de proximidad en diversos sectores de la capital del estado.
En el evento entregaron constancias a los efectivos y los exhortaron a dar los
mejores resultados en las funciones que desempeñan. Roque Cruz Magaña,
comandante operativo de la estación Culiacán de la Policía Federal, explicó el
objetivo de este curso es mayor acercamiento a la ciudadanía.
"Con el propósito de que desarrollen sus capacidades al máximo, se fortalezca la
confianza y el buen trato a la ciudadanía, además que sean partícipes en el fomento
de la cultura de la denuncia ciudadana apegados al Programa Nacional de policía
como líderes comunitarios, el objetivo será reforzar los conocimientos de los
elementos de la Policía Estatal y Policía Militar con temas enfocados en el buen
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actuar para el mejoramiento de las funciones táctico-operativas de los mismos y la
buena relación con la ciudadanía", indicó.
Sergio Piñeiro Camacho, comentó por su parte, que esta capacitación impartida por
la Gendarmería de la Policía Federal se aplica desde el 2017, con el fin de darle a
policías estatales y policías militares mayores herramientas de acercamiento con la
ciudadanía.
"Como estamos trabajando de manera coordinada y conjunta la intención fue
también unificar los conocimientos en materia de proximidad para que puedan
integrarse mejor los esfuerzos y también para que el personal de la Policía Militar
tenga la oportunidad de contactar a los ciudadanos para conocer también sus
problemas, ya que en un futuro este mismo personal es el que va a integrar la
Guardia Nacional", dijo.
Esta capacitación dio inicio el pasado 5 de febrero, en donde se incluyeron temas
como: Ética y Doctrina Policial; Marco Legal; Proximidad Social; Funciones y
Facultades Jurídicas del Policía; Entrevista Policial; Prevención de Conductas
Criminógenas; Impulso y Fomento a la Perspectiva de Género, así como
Vinculación Social y Empresarial.
Piñeiro Camacho destacó que está por iniciar el segundo ciclo de capacitación del
año y en caso de que alguno de los 18 municipios lo requiera, también se les
brindará esta preparación a policías municipales.
Con estas acciones, la SSP Sinaloa, que encabeza Cristóbal Castañeda Camarillo,
y la Secretaría de la Defensa Nacional muestran su compromiso con la sociedad de
continuar con la capacitación y profesionalización de sus policías para sumar
esfuerzos y alcanzar un clima de paz y tranquilidad.

Página 2 de 2

