
Ruta Expropiación/ predio/ predio 2

Marco Regulatorio “Casas de Empeño”

Estacionamientos

Ambulantaje / Estacionamientos

Admon. De espacios recuperados

Padrón de vendedores playón

Programas Sociales G58

Alumbrado Público #33 

Convocar CFE/CONAGUA/Saneamiento

Comunicación Social (invitación medios)

Nuevas reglas de convivencia con líderes

Construyendo rutas para la prevención

Reforestación

Reactivación Económica

Diablitos #35

Jóvenes construyendo Futuro #34

Rehabilitación del Mercado



Con el objetivo de preservar la paz en el estado
de Oaxaca, la Secretaría de Seguridad Pública,
ha implementado en lo que va de la
administraciónadministración del  
Alejandro Murat

Gobernador  
Hinojosa,

Mtro.  
acciones

contundentes en materia de prevención del  
delito.



La Dirección General de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, a través
del Programa Integral para la Prevención Social del Delito, de la Violencia y la
Delincuencia, cuyo objetivo es implementar y difundir la Prevención Social del Delito
con carácter integral, sobre las causas que generan conductas de riesgo, antisociales,
infracciones y delitos; así como programas y acciones para fomentar en la sociedad
valores culturales y cívicos, que induzcan el respeto a la legalidad y la
corresponsabilidad en la generación del bien común, implementa estrategias como:



MUNICIPIO  

SEGURO



Genera corresponsabilidad con autoridades
municipales y ciudadanía, con el objetivo de
promover la creación, instalación y capacitación
de unidades municipales de prevención del delito
en el estado de Oaxaca, con la finalidad de crear
replicadores o multiplicadores que desarrollen
habilidades para la implementación de la
prevención social, comunitaria, situacional y
psicosocial a través del trabajo coordinado entre
los tres órdenes de gobierno.



VECINO
FAMILIA
HOGAR



Busca fortalecer la cohesión para la
reconstrucción del tejido social entre vecinos,
padres y madres de familia, por medio de la
organización vecinal; ejecutando programas
de prevención del delito y participación
ciudadana que incluyan a niñas, niños y
adolescentes , en coordinación con los tres
órdenes de gobierno.



ESCUELA
SEGURA



Implementa y difunde la Prevención Social del Delito con
carácter integral en las instituciones educativas de los
diferentes niveles y ámbitos, sobre las causas que generan
conductas de riesgo, antisociales, infracciones y delito; así
como, acciones que fortalezcan una cultura de la
prevención.

Se puso en marcha el Operativo "Mochila Segura“, el cual
busca eliminar los factores de riesgo desencadenantes de
violencia y delincuencia que, representan la introducción
a centros educativos de objetos, elementos o sustancias
que por su naturaleza, objetiva o subjetiva, generan un
riesgo efectivo o tentativo para los miembros de la
comunidad escolar.



En el presente año, se puso en marcha el “Programa Policía Infantil
Preventivo” (Jugando a ser policía aprendo a ser ciudadano), el cual
tiene por objetivo que niños y niñas practiquen de forma habitual
acciones y medidas de prevención en el entorno escolar, con la
finalidad de que las adopten como parte de su vida diaria
reflejándose en una cultura de la prevención y del buen ciudadano.

Considerando el juego como herramienta fundamental para esta
práctica, fomentando la participación ciudadana donde los niños y
niñas aprenden valores que contribuyan en la reconstrucción del
tejido social con el apoyo de padres, madres de familia y docentes;
retomando la figura del policía como ejemplo del buen ciudadano.



POBLACIÓN  
ABIERTA EN  
SITUACIÓN  

VULNERABLE



Se encarga de fortalecer las acciones en materia

de prevención del delito, evitando la naturalización

de la violencia en el sector público, privado y

grupos en situación de vulnerabilidad.



El Programa integral de Prevención del Delito, de la
Violencia y Delincuencia se implementa en las 13
agencias municipales y centro del municipio de
Oaxaca de Juárez, involucrando a vecinos, centros
educativos y sociedad en general.

1. Pinta de murales.

2. Rescate de espacios públicos.

3. Rodada por la prevención.

4. Capacitación en materia de prevención 
del  delito.

5. Jornadas por la prevención del delito.



155 mil 568
OAXAQUEÑAS Y  

OAXAQUEÑOS 

BENEFICIADOS CON 

ESTAS ACCIONES. 


