
La SSPO mantiene vigentes 
acciones operativas y 
preventivas, con el objetivo de 
inhibir la comisi—n de delitos en 
las ocho regiones del Estado. 

Se llev— a cabo la s«ptima 
reuni—n planearÀa con 
Comandantes regionales y 
mandos de la SSPO para 
evaluar y coordinar. 

Agradecemos a la Fundaci—n 
Hermanos en Situaci—n Vulnerable 
la donaci—n de tratamientos de 
hipertensi—n y diabetes para 
nuestros policÀas. 
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Con el objetivo de garantizar el bienestar de 
la poblaci—n; las øreas y corporaciones de la 
SecretarÀa de Seguridad de Oaxaca (SSPO) 
se encuentran debidamente capacitadas 
para brindar apoyo a la ciudadanÀa en caso 
de desastres, tanto naturales, como 
antropog«nicos.

A trav«s del Plan Estatal de Auxilio a la 
Poblaci—n, se despliega una serie de 
procedimientos estrat«gicos para brindar 
asistencia a quienes se encuentren en 
situaciones de riesgo ante la presencia de 
huracanes, sismos, incendios, fuertes 
lluvias, crecimiento de rÀos y arroyos, 
inundaciones, derrumbes en carreteras, 
deslaves,  caÀdas de ørboles, entre otros.

Este plan, integra en sus actividades a la 
PolicÀa Estatal y a su Unidad Canina K9; asÀ 
como, al Heroico Cuerpo de Bomberos de 
Oaxaca (HCBO), la PolicÀa Vial Estatal, 
Centro de Control, Comando y 
Comunicaci—n (C4)  y la intervenci—n de 
organismos de seguridad y protecci—n civil 
a nivel Federal, Estatal y Municipal.

PLAN ESTATAL DE AUXILIO
A LA POBLACI±N

Oaxaca
Seguro

Binomio de
Gobierno

del Estado

M A N T I E N E   S S P O  
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Para estos casos, las corporaciones de la SSPO, 
estøn calificadas para la bÿsqueda y rescate de 
personas, evacuaci—n de comunidades en 
riesgo, administraci—n de albergues y 
recomendaciones a la poblaci—n; asÀ como, 
para brindar seguridad y vigilancia en las øreas 
afectadas.

Este plan se refuerza - en casos de mayor 
magnitud - con la coordinaci—n del Gobierno 
del Estado de Oaxaca y las Fuerzas Armadas a 
trav«s del PLAN DN-III, como en inundaciones 
por fuertes lluvias, sismos, terremotos y 
recientemente con la contingencia sanitaria 
por Covid-19. 

En dichos casos es necesaria la instalaci—n del 
Consejo de Protecci—n Civil y Seguridad con los 
tres —rdenes de gobierno, como sucedi— con el 
sismo del pasado mes de junio, con epicentro 
en la Crucecita de BahÀas de Huatulco y con la 
actual emergencia sanitaria; en el que se 
desplegaron brigadas de seguridad y de salud 
en las zonas afectadas y municipios con mayor 
Àndice de contagios, respectivamente. 

En tanto, la ciudadanÀa lo requiera, estos 
trabajos se mantienen de manera presencial y 
con el respaldo del Centro de Control, Comando 
y Comunicaci—n (C4) Oaxaca, a trav«s el 
Nÿmero de Emergencias 9-1-1.

Ante hechos y situaciones que ponen en riesgo 
la integridad fÀsica de los oaxaqueœos, la SSPO 
reitera su compromiso de velar por la 
seguridad de los ciudadanos, por lo cual 
recomienda a la poblaci—n mantenerse atenta a 
las indicaciones de las autoridades 
competentes.
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Recuerda que en cualquier 

color  del SIAT pueden 
presentarse lluvias importantes.

Se detecta la 
presencia de un ciclón
tropical que se dirige 
a nuestras costas

Presta atención
a la información 

meteorológica

Poda árboles que obstruyan 
los cables de energía y los que 

pudieran presentar peligro

Protege vidrios con cinta
adhesiva en forma de cruz
y fija objetos que puedan
ser lanzados por el viento

Limpia azoteas, desagües,
canales y coladeras
EVITA tirar basura

Identifica el refugio temporal
más cercano y la ruta

para llegar rápido

Protege alimentos, agua potable
y ten a la mano artículos 

de emergencia

Guarda tus documentos
importantes en bolsas

de plástico

Evacúa zonas de riesgo 
y acude al refugio temporal
si tu vivienda no es segura

Si vives cerca de 
un río o laguna

vigila el nivel del agua

Cierra puertas y ventanas,
corta el suministro 

de gas y electricidad

Permanece en tu hogar
o refugio temporal hasta

que las autoridades
informen que el peligro 

terminó

Aléjate de ventanas
para evitar lesiones
si estas se rompen

Conserva la calma
y mantente
informado

¿Qué hacer ante un

HURACÁN?

Peligro mínimo Peligro bajo Peligro moderado Peligro moderado Peligro máximo

Identifica los cinco NIVELES DE ALERTA 

Sistema Nacional de Protecci—n Civil
www.protecci—ncivil.gob.mx

Servicio Metereol—gico Nacional
www.smn.gob.mx

Centro Nacional de Prevenci—n
de Desastres
www.cenapred.gob.mx

INF±RMATE



Durante el mes de julio, la SecretarÀa de 
Seguridad Pÿblica de Oaxaca (SSPO) mantuvo 
vigentes acciones operativas y preventivas, 
con el objetivo de inhibir la comisi—n de delitos 
en las ocho regiones del Estado y generar 
espacios confiables para la ciudadanÀa 
oaxaqueœa. 

En coordinaci—n con los tres niveles de 
gobierno, se llevaron a cabo  451 operativos en 
coordinaci—n con los tres —rdenes de gobierno; 
4 mil 677 recorridos de seguridad y vigilancia; 
asÀ como, 27 mil 975 inspecciones a personas 
y unidades de motor. 

Cabe resaltar que, en referidos despliegues 
operativos, fueron decomisadas mil 24 dosis 
de presuntas drogas conocidas como 
marihuana, cristal, cocaÀna y heroÀna; 11 armas 
de fuego de diversos calibres, 81 municiones y 
cuatro cargadores. 

De igual forma, se puso a disposici—n de las 
autoridades correspondientes a 73 personas 
por delitos del Fuero Comÿn y Fuero Federal; 
tambi«n a 136 por faltas administrativas.

Aunado a dichos despliegues, se recuperaron 
30 vehÀculos, mismos que contaba con reporte 
de robo vigente, y aseguraron 273 por faltas 
administrativas.  

Con motivo de la contingencia sanitaria, se 
materializaron 141 sanitizaciones de espacios 
pÿblicos y se difundieron 92 mil 891 
recomendaciones a personas, automovilistas 
particulares y del servicio pÿblico de 
transporte.
 
Estas acciones, son muestra del compromiso 
que el Gobernador del Estado, Maestro 
Alejandro Murat Hinojosa, mantiene con la 
ciudadanÀa para dar cumplimiento a los 
objetivos enmarcados en el Plan Estatal de 
Desarrollo.
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RESULTADOS OPERATIVOS
 DE JULIO
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RESULTADOS OPERATIVOS
 DE JULIO

11
Armas de fuego 

81
Municiones

04
Cargadores

O P E R A T I V O S  D E S T A C A D O S  D U R A N T E  E L  M E S

451

4 ,677 

A S E G U R A M I E N T O S

D E C O M I S O S

Recorridos de seguridad, disuasi—n y vigilancia. 

27,975 inspecciones de seguridad a personas   y unidades de motor.

119 dosis de cocaÀna
65 dosis de heroÀna

 

13 dosis de
marihuana 

827 dosis de 
droga cristal

30 vehÀculos recuperados
     con reporte de robo 

209 personas detenidas 

Operativos coordinados, entre los tres —rdenes de gobierno. 
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Exige crear leyes y polÀticas que 
reconozcan el problema, promuevan 
la equidad de g«nero y apoyen a las 
mujeres

LOGRAR
CAMBIOS

Fuente: “Violence Against Woman”, Wolrd Health Organization 

INVENCIBLES
SOMOS
#JUNTOS

LA violencia

MUJERES
����������

E L I M I N E M O S
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Con el objetivo de que las y los elementos de 
nuestras corporaciones cuenten con 
capacidades operativas para brindar mayores 
condiciones de seguridad a la sociedad; esta 
semana inici— el curso- taller “Manejo de 
motos a la ofensiva y defensiva”. 

En dicho curso, personal de la PolicÀa Estatal, 
PolicÀa Vial Estatal y PolicÀa Auxiliar, Bancaria, 
Industrial y Comercial (PABIC), adquirir— 
habilidades prøcticas-operativas para la 
evaluaci—n y formulaci—n de estrategias de 
posici—n que le permitan estar en un ørea 
segura. 

CURSO TALLER 
"MANEJO  DE 
MOTOS  A LA 
DEFENSIVA"



 SEMANARIO DE SEGURIDAD    ACCIONES     LOGROS    RESULTADOS

09

En la SecretarÀa de Seguridad Pÿblica de 
Oaxaca (SSPO), la salud y el bienestar de 
nuestros integrantes es una prioridad.

 Agradecemos a la Fundaci—n Hermanos en 
Situaci—n Vulnerable la donaci—n de 
tratamientos de hipertensi—n y diabetes 
para nuestros policÀas. 

Con estas acciones, seguimos preparøndonos 
para servir con lealtad, valor y justicia a la 
ciudadanÀa oaxaqueœa.

DE HIPERTENSI±N Y DIABETES
ENTREGA DE TRATAMIENTOS
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La SecretarÀa de Seguridad Pÿblica de Oaxaca 
(SSPO) informa que, con el objetivo de generar 
mayores condiciones de seguridad para la 
ciudadanÀa oaxaqueœa, se llev— a cabo la s«ptima 
reuni—n planearÀa con Comandantes regionales y 
mandos de la SSPO para evaluar y coordinar la 
estrategia de seguridad que se implementa en el 
Estado. 

En dicha reuni—n celebrada en el Cuartel de la 
PolicÀa Estatal, se dieron a conocer los resultados 
operativos que se obtuvieron en el mes de julio 
en cada una de las regiones de Oaxaca; asÀ como, 
las acciones a implementar, a fin de preservar el 
orden y la tranquilidad. 

Cabe resaltar que, se mantendrøn los 
despliegues estrat«gicos del personal de la 
PolicÀa Estatal, PolicÀa Vial Estatal en 
coordinaci—n autoridades federales y 
municipales de seguridad. Asimismo, se 
continuarøn difundiendo en las medidas 
preventivas de salud, para mitigar la propagaci—n 
del Covid-19.

Estas acciones, la SSPO suma de esfuerzos 
encauzamos a la estrategia de seguridad 
para la consolidaci—n de un Oaxaca cada 
vez møs seguro.
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COORDINA SSPO 
ACCIONES DE SEGURIDAD
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BOMBERO
AGOSTO: MES DEL
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ÚNETE 
AL RETO

CUBREBOCAS
recuerda que su

uso es obligatorio

MANTßN 
el distanciamiento

social

LüVATE 
las manos

con frecuencia
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Yo te cuido, tú me cuidas
P R O T E J ü M O N O S   D E L   C O V I D - 1 9

Yo te cuido, tú me cuidas
P R O T E J ü M O N O S   D E L   C O V I D - 1 9

40 D´AS CONSECUTIVOS
USANDO EL CUBREBOCAS

#Reto40xOaxaca


