
 
 
 
 
 
 

 
 

 

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

PROGRAMACIÓN DE CAMPAÑAS 2019 

 
NO. CAMPAÑA REGIÓN INICIO Y FIN 

DE LA CAMPAÑA 

OBJETIVO 

1 Día de Muertos 

 

Toda la 

entidad 

30 de 

octubre al 

2 de 

noviembre 

Difundir medidas preventivas para 

garantizar que  las celebraciones 

tradicionales de Todos Santos y 

Fieles Difuntos se desarrollen en un 

marco de tranquilidad 

2 Día Naranja 

 

Toda la 

entidad 

25 de 

noviembre 

Conmemorar el 25 de cada mes, con 

especial énfasis el 25 de noviembre, 

a fin de prevenir, atender y 

erradicar la violencia de género. 

3 Día del Policía Vial 

 

Toda la 

entidad 

22 de 

diciembre 

Reiterar a la ciudadanía el 

compromiso de la Policía Vial 

Estatal para con ella y reconocer su 

diaria labor. 

4 Fiestas decembrinas Toda la 

entidad 

01 de 

diciembre 

al 06 de 

enero 

Difundir recomendaciones para evitar 

accidentes durante los festejos de 

fin de año (Uso de pirotecnia, 

peregrinos, destinos de playa y 

sitios arqueológicos, detonaciones 

de armas de fuego con motivo del fin 

de año y medidas al salir o regresar 

de vacaciones) 

5 Policías de servicio en fiestas de 

fin de año 

 

Toda la 

entidad 

01 de 

diciembre 

al 06 de 

enero 

Reiterar a la ciudadanía el 

compromiso de las corporaciones 

policiales para con ella y reconocer 

a quienes hacen posible que las 

celebraciones se desarrollen en un 

marco de paz y tranquilidad. 

6 Cero Tolerancia a la violencia 

hacia las mujeres 

Toda la 

entidad 

Permanente Prevenir, atender y erradicar la 

violencia hacia las mujeres y las 

niñas oaxaqueñas. 



 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

7 Cultura Vial 

 

Toda la 

entidad 

Permanente Crear conciencia sobre peatones, 

pasajeros y conductores, acerca de 

la importancia de conocer y respetar 

las reglas y normas de tránsito. 

8 Participación Ciudadana: Medidas 

de autocuidado y recomendaciones 

para evitar ser víctima del robo, 

fraude, extorsiones, ciberdelitos, 

etc. 

Toda la 

entidad 

Permanente Que la ciudadanía conozca y prevenga 

la comisión de delitos y modalidades 

más frecuentes y novedosas en las 

que son perpetrados. 

 

9 Denuncia Ciudadana: Uso 

responsable y Cultura de denuncia 

al 9-1-1 y 089 

 

Toda la 

entidad 

Permanente Promover el uso responsable de los 

servicios de emergencias y denuncia. 

10 Prevención del Delito: Medidas de 

recomendación para evitar e 

identificar el abuso sexual 

infantil y la violencia de género, 

entre otros. 

Toda la 

entidad 

Permanente Estrategia: En coordinación con la 

Subsecretaría de Prevención del 

Delito y Reinserción Social, generar 

mensajes para prevenir la incidencia 

delictiva y conductas antisociales. 

11 Asuntos Internos Toda la 

entidad 

Permanente Promover la denuncia de malas 

conductas de servidores públicos que 

integran la Secretaría de Seguridad 

Pública de Oaxaca, ya sea por parte 

de la ciudadanía o por los propios 

elementos. 

12 Plan Estatal de Auxilio a la 

Población 

 

Toda la 

entidad 

Permanente Dar a conocer las acciones de 

auxilio implementadas por la 

institución para atender los 

desastres ocasionados por los 

sismos, huracanes y tormentas a su 

paso por la entidad. 

 

13 Mochila Segura Toda la Permanente Promover el compromiso social y la 



 
 
 
 
 
 

 
 

 

 entidad participación activa de padres y 

madres de familia para educar en 

valores a sus hijos, fomentando y 

viviendo una cultura cívica de la 

legalidad. 

14 Instituto de Profesionalización 

Policial 

 

Toda la 

entidad 

Permanente Difundir la constante y ardua 

capacitación que requiere ser un 

integrante de las fuerzas estatales 

de seguridad. 

 

 

 

 


