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Policías culminan capacitación de Proximidad, 

Vinculación e Inteligencia Social; SSP Sinaloa los 

reconoce 
 

 Más de mil 500 elementos de las corporaciones de los tres órdenes de gobierno 

han sido capacitados en proximidad social 

 

Culiacán, Sinaloa, 5 de septiembre de 2019.- Por medio de clases teóricas y 

prácticas de campo, elementos de las distintas corporaciones de seguridad en el 

estado culminaron la capacitación en materia Proximidad, Vinculación e Inteligencia 

Social, mismas que fue impartida por personal de la Secretaría de Seguridad 

Pública de Sinaloa y la División de Gendarmería de la Policía Federal. 

 

El subsecretario de Estudios, Proyectos y Desarrollo de la SSP Sinaloa, Sergio 

Piñeiro Camacho, fue el encargado de dar la bienvenida a los presentes y felicitar a 

los policías que concluyeron con el programa, que consiste en adquirir 

conocimientos y habilidades en la actuación policial para mantener la vinculación 

con la sociedad y de esta manera prevenir los delitos. 

 

Destacó que, desde la implementación de este modelo mil 561 efectivos de las 

diferentes instancias de seguridad como la Secretaría de la Defensa Nacional, 

Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, Secretaría de Seguridad Pública y 

Tránsito Municipal de Culiacán y Navolato, han recibido estos conocimientos, lo que 

viene a coadyuvar en una mayor cobertura de oportunidades para atender las 

necesidades preventivas. 

 

Por su parte, el coordinador Estatal de la Policía Federal en Sinaloa, José Ismael 

Domínguez Medina, recomendó a los uniformados que lo más importante es el 

acercamiento a la ciudadanía, tener empatía, saber lo que necesita, recuperar su 

confianza y de esta forma inhibir los delitos, además de cambiar la percepción social 

de las corporaciones. 
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En la ceremonia también estuvo presente Federico Guillermo Schacht Chávez, 

director del Instituto Estatal de Ciencias Penales y Seguridad Pública; Valentín 

Almanza Avilés, director de Seguridad Pública de Navolato; y José Antonio Dionisio 

Hipólito, Coordinador de la Policía Estatal Preventiva. 


