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Primer Informe de Gobierno 2017-2021 

Apartado: Seguridad Pública 

 

El pasado miércoles 15 de noviembre el Secretario General de Gobierno, Gonzalo Gómez 

Flores, hizo llegar al Congreso del Estado el Primer Informe de Gobierno del periodo 2017-

2017, tal como lo establece el artículo 40 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa. 

En este documento se consideraron cinco ejes estratégicos:  

 Desarrollo Económico. 

 Desarrollo Humano y Social. 

 Desarrollo Sustentable e Infraestructura. 

 Seguridad Pública y Protección Civil. 

 Gobierno Eficiente y Transparente 

En cuanto al apartado que nos compete, que es el de Seguridad Pública, se destinó un menor 

espacio que al resto de los ejes, según se constata en un resumen del informe difundido de 

manera pública por el Gobierno Estatal. En concreto, en dicho apartado se destacó lo 

siguiente:  

 Estrecha colaboración de las fuerzas armadas, el Ejército y la Marina, que han 

desplegado miles de efectivos en el estado. 

 Septiembre ha sido el mes con menor número de homicidios dolosos de este año, con 

100 casos (cabe destacar que dicho dato es inexacto, pues después de septiembre 

octubre registró una cifra menor, con 96 casos)  

 Con apoyo de la SEDENA, 2 mil 273 elementos de las Policías Estatal y Municipal 

asistieron al Centro de Adiestramiento Regional en Mazaquiahuac, Tlaxcala. 

 Se invirtieron más de 800 millones de pesos en vehículos, videovigilancia y 

equipamiento en seguridad, entre los que destacan 241 patrullas para las policías 

municipales, estatal y federal; dos drones equipados con alta tecnología; 2 mil 361 

nuevas cámaras de video vigilancia; 20 sistemas de lectura de placas vehiculares para 

patrullas; y 100 cámaras de video personal para grabar los hechos en los operativos. 

 El informe destacó además el aseguramiento de 534 armas entre largas, cortas y 

granadas, la recuperación de 1 mil 829 vehículos con reporte de robo, el aseguramiento 

de 21 mil 268.2 gramos drogas, y 349 detenciones del fuero común y 407 del fuero 

federal, así como 648 aprehensiones. 

Cabe destacar que previo a la presentación del informe, el propio gobernador Quirino Ordaz 

Coppel reconoció que existen pendientes en materia de Seguridad, y afirmó que la meta para 

el próximo año es trazar una policía confiable, equipada y bien capacitada. 1 
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