
Los siete rayos de la estrella 
del escudo de la SecretarÀa 
de Seguridad Pÿblica de 
Oaxaca (SSPO), son 
representativos de los 
valores policiales.

Se refuerzan los filtros 
sanitarios y preventivos para 
mejorar las condiciones de 
seguridad en coordinaci—n 
con los tres —rdenes de 
gobierno.

Con el objetivo de mejorar las 
condiciones de seguridad, en 
acciones permanentes se 
realizaron operativos de 
seguridad en las ocho 
regiones del Estado.
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La SecretarÀa de Seguridad Pÿblica de 
Oaxaca (SSPO) a trav«s de la Direcci—n 
General del Sistema de Desarrollo Policial 
(SIDEPOL), impulsa y fortalece la 
capacitaci—n de las y los integrantes de las 
instituciones de seguridad pÿblica a trav«s 
del Instituto de Profesionalizaci—n. 

Con møs de 17 aœos, este Centro Rector de 
Formaci—n Policial ha sido un espacio en el 
que se formaron generaciones de PolicÀas 
Estatales, PolicÀas Viales Estatales, 
Municipales y Custodios Penitenciario, 
basadas en un modelo educativo de 
competencias especializadas, garantizando 
con ello un alto desempeœo y efectividad en 
el ejercicio policial.

Actualmente, el Instituto de 
Profesionalizaci—n cuenta con salones de 
clase, dormitorios, aula de c—mputo, sala de 
audiencias, cocina y comedor, stand de tiro 
cerrado y abierto, simuladores de tiro virtual, 
simulador de conducci—n, alberca, fosa de 
buceo, biblioteca y espacios deportivos; en 
el que las y los policÀas adquieren los 
conocimientos, valores, t«cnicas y destrezas 
bajo los Criterios del Programa Rector de 
Profesionalizaci—n del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pÿblica (SESNSP).

CAPACIT± EL INSTITUTO DE PROFESIONALIZACI±N A
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INTEGRANTES DE INSTITUCIONES DE SEGURIDAD P∏BLICA
MüS DES2 MIL 400 
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FORMACI±N INICIAL:
• Formaci—n Inicial para PolicÀa Preventivo 
Estatal
• Formaci—n Inicial para PolicÀa Preventivo 
Municipal.

FORMACI±N CONTINUA:
• Bøsico de la Funci—n Policial para PolicÀas 
Municipales.
• Primer Respondiente.
• Protocolo de Actuaci—n Policial en Materia 
de Violencia de G«nero para PolicÀa 
Preventivo Estatal y Municipal.
• Taller "La Funci—n Policial con Perspectiva 
de G«nero para PolicÀa Municipal “.
• Taller 1 “La Funci—n del Primer 
Respondiente y la Ciencia Forense Aplicada 
en el Lugar de los Hechos” para PolicÀa 
Preventivo Estatal y Municipal.

• Taller 2: “La Funci—n Policial y su Eficacia 
en los Primeros Actos de Investigaci—n (IPH)” 
para PolicÀa Preventivo Estatal y Municipal.
• Taller 3: “Investigaci—n Criminal Conjunta” 
para PolicÀa Preventivo Estatal.
• Curso “Uso LegÀtimo de la Fuerza en 
Situaciones de Riesgo”.
• Curso "Cadena de Custodia" para PolicÀa 
Preventivo Estatal y Municipal.
• Curso "Competencias Bøsicas de la 
Funci—n Policial " para PolicÀa Preventivo 
Estatal y Municipal.
• Curso Taller: Informe Policial Homologado.
• Curso Taller: Registro Nacional de 
Detenciones.
• Curso Taller: Uso LegÀtimo de la Fuerza.
• Curso de Derechos Humanos.

Con el fin de salvaguardar la seguridad de la poblaci—n y prevenir la comisi—n de delitos, se 
fortalecen las competencias de herramientas de anølisis de su funci—n eficiente y profesional, 
apegado al marco legal de actuaci—n vigente y, a la protecci—n y respeto de los derechos 
humanos.

LA OFERTA EDUCATIVA EN REFERIDO INSTITUTO ES: 
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EVALUACIONES

En el presente aœo, de enero a la fecha, el 
Instituto de Profesionalizaci—n ha capacitado 
a 2 mil 487 integrantes de las 
Instituciones de Seguridad Pÿblica del 
Estado. 

INSTITUCI±N 

 PolicÀa Estatal 1,044
 PolicÀa Vial Estatal  320
 PolicÀa Municipal 975
 Reinserci—n Social 52
 PolicÀa Auxiliar 08
 Personal SSP  88

 TOTAL 2,487

Cabe resaltar que, la SSPO trabaja en 
proyectos acad«micos de educaci—n media 
superior y superior con especialidad en 
seguridad pÿblica dirigidos a personal policial, 
j—venes y profesionistas oaxaqueœos, para 
coadyuvar en la construcci—n de un Oaxaca 
Seguro.
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ESCUDO DE LA SSPO
Los siete rayos de la estrella que portan las øreas y corporaciones que integran la SecretarÀa de 
Seguridad Pÿblica de Oaxaca (SSPO), son representativos de los valores policiales:  

La cintilla tricolor representa la Bandera Nacional, el apego y el respeto a los SÀmbolos Nacionales. 

SACRIFICIO

LEALTAD DISCIPLINA

HONOR DIGNIDAD

AUTORIDAD MORAL
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Por instrucciones del Gobernador del Estado 
de Oaxaca Alejandro Murat Hinojosa; la 
SecretarÀa de Seguridad Pÿblica de Oaxaca 
(SSPO) ha implementado servicios y 
programas aunados al Modelo Integral de 
Reinserci—n Social (MIRS) con el objetivo de 
garantizar una efectiva reinserci—n social en 
las Personas Privadas de Libertad (PPL). 

La cultura en la reinserci—n social, es un 
elemento esencial para un desarrollo humano 
integral; por ello, el Sistema Penitenciario 
Estatal crea espacios culturales para la 
potencializaci—n de las habilidades artÀsticas, 
intelectuales y educativas de la poblaci—n 
penitenciaria; permiti«ndoles un crecimiento 
intelectual.

En este sentido, en el Centro Penitenciario 
Tanivet Femenil, una PPL realiza obras de arte 
con la t«cnica de tinta directa, mismas que han 
sido en “La Model”, antiguo Centro 
Penitenciario en Barcelona, Espaœa. 

Asimismo, dicha PPL menciona que, “siente la 
libertad a trav«s de su pintura”.

Tambi«n, en  el Centro Penitenciario de la Villa 
de Etla, un PPL fue ganador en el concurso de 
la imagen oficial de la Guelaguetza 2019, con 
su obra “Oaxaca Sueœo de Colores”.

ELEMENTO INTEGRAL PARA UNA
EFECTIVA REINSERCI±N SOCIAL

06

C U L T U R A
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Actualmente,  la pieza “Xcaanda Guenda” realizada al 
—leo, es la portada del ølbum discogrøfico de una 
banda de mÿsica regional mexicana de talla 
internacional.

Cabe resaltar que, el Taller Grøfica Siqueiros de 
Ixcotel, es el ÿnico en su tipo en Am«rica Latina dentro 
de un Centro Penitenciario, las PPL han 
perfeccionado su t«cnica de grabado con el apoyo de 
artistas de talla internacional y, como resultado de ello 
han expuesto en Centros Culturales en la ciudad de 
Oaxaca, Veracruz, M«xico,  New York, E.U. y 
pr—ximamente en Europa. 

Asimismo y desde hace dos aœos inici— el Taller de 
Artes Grøficas “Cruzando Celdas” en el Centro 
Penitenciario de Miahuatløn de Porfirio DÀaz; se han 
desarrollado obras con las t«cnicas de —leo, acrÀlico y 
acuarela; mismas que se han expuesto en los centros 
culturales de la Entidad.
  
En 2019 se inaugur— en el Centro Penitenciario 
Especializado en Pacientes Psiquiøtricos, el taller de 
arte “MartÀn RamÀrez”, en el que se exponen møs de 
24 acuarelas realizadas por las PPL.   

Es asÀ como, la SecretarÀa de Seguridad Pÿblica de 
Oaxaca (SSPO) a trav«s de la SubsecretarÀa de 
Prevenci—n y Reinserci—n Social (SPyRS), fomenta las 
bellas artes en las Personas Privadas de Libertad, lo 
que les permite ser un medio de sensibilizaci—n, 
motivaci—n y reflexi—n durante su proceso de 
reinserci—n social. 
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RESULTADOS OPERATIVOS
DE AGOSTO

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

Mil 500

5 mil 568 

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

Con el fin de prevenir y mitigar los contagios por Covid-19, se efectuaron:

La Direcci—n General de Prevenci—n del Delito y Participaci—n Ciudadana, a trav«s
del programa "Municipio Seguro": 

Recorridos de seguridad, disuasi—n y vigilancia. 

• 899 Acciones Covid-19 en el territorio estatal.

• 68 mil 847 recomendaciones para hacer uso correcto del cubrebocas, utilizar 
gel antibacterial, lavado de manos y mantener una sana distancia. 

• Capacit— 751 personas
• Benefici— 21 municipios 

• Instal— una Unidad Municipal con el programa "Vecino Vigilante"
• Atendi— a 17 organizaciones vecinales.

Imparti— dos talleres a 30 personas con el programa "Poblaci—n Abierta" .

40 mil 650 inspecciones de seguridad a personas   y unidades de motor.

Operativos coordinados, entre los tres —rdenes de gobierno. 
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Mil 296 Aseguramientos entre: 

Personas

VehÀculos 

Presuntas drogas
 
Armas de fuego de 
diferentes calibres
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En la regi—n de la Costa oaxaqueœa, se llev— a 
cabo la mesa de seguridad con autoridades 
municipales de Santiago Llano Grande, San 
Sebastiøn Ixcapa, Santo Domingo Armenta, 
San Jos« Estancia Grande, Mørtires de Tacu-
baya y Santa MarÀa Cortijo de Pinotepa Na-
cional. 

Lo anterior para mejorar las condiciones de 
seguridad, en acciones permanentes a trav«s 
de la reingenierÀa de la estrategia en la mate-
ria en aspectos de carøcter preventivo con las 
presidentas y presidentes municipales de 
esta regi—n.

En atenci—n a las instrucciones del 
Gobernador del Estado, Alejandro Murat 
Hinojosa, se refuerzan los filtros sanitarios y 
preventivos para mejorar las condiciones de 
seguridad en coordinaci—n con los tres 
—rdenes de gobierno. 

En dicha mesa de seguridad, se acord— la 
asignaci—n de nuevos policÀas estatales en 
nuevas comandancias; asÀ como, la 
asignaci—n de policÀas estatales en funciones 
de mandos de las policÀas municipales, la 
reparaci—n y entrega de patrullas, talleres de 
prevenci—n del delito, de la Unidad de G«nero 
y del Centro de Reeducaci—n para Hombres 
que Ejercen Violencia contra las Mujeres.

SE REALIZA  
"MESA DE SEGURIDAD EN LA 

COSTA OAXAQUEØA"
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PREVENIR LA VIOLENCIA

CONTRA LAS MUJERES

Desde tus posibilidades, crea espacios 
seguros para tu comunidad. El tejido 
social es importante para identificar 
los problemas, y resolverlos 
colectivamente.

F O R TA L E C E  E L  T E J I D O  S O C I A L

INVENCIBLES
SOMOS
#JUNTOS
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Con el objetivo de homologar y actualizar los registros estatales con el Sistema Nacional de 
Informaci—n, la SecretarÀa de Seguridad Pÿblica de Oaxaca (SSPO), particip— en la instalaci—n 
del Comit« T«cnico de Informaci—n y TecnologÀas, el cual integra acuerdos que permiten 
reducir la incidencia delictiva con el uso adecuado de las tecnologÀas.

Durante la instalaci—n, encabezada por el subsecretario de Seguridad Pÿblica y Protecci—n 
Ciudadana (SSPC), Ricardo MejÀa Berdeja, en representaci—n del secretario Alfonso Durazo 
Montaœo, se resalt— que el objetivo de este Comit« es contar con informaci—n sistematizada 
que permita hacer un trabajo de inteligencia møs adecuado con la utilizaci—n de los registros 
que actualmente se tienen.
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INSTALACI±N DEL COMITß TßCNICO DE 
INFORMACI±N Y TECNOLOG´AS PARA REDUCIR 

LA INCIDENCIA DELICTIVA
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“El objetivo es fortalecer todas nuestras 
vinculaciones, Plataforma M«xico, los centros 
de control C5, los C4; trabajar con los registros, 
el Registro Nacional de Detenciones, el 
Registro Nacional de Personas Privadas de 
Libertad, el Registro Nacional de VehÀculos, y 
el Registro Nacional de Personal de Seguridad 
Pÿblica”, enfatiz— MejÀa Berdeja.

En el marco de la XXII Asamblea Plenaria de 
Secretarios de Seguridad Pÿblica de M«xico, 
particip— el titular de la SSPO, Ernesto Salcedo 
Rosales, como representante de la regi—n sur 
del paÀs; asÀ como los titulares de seguridad de 
los estados de Sinaloa,  Michoacøn y el Estado 
de M«xico, Crist—bal Castaœeda Camarillo,  
Israel Patr—n Reyes y Maribel Cervantes 
Guerrero respectivamente y, el Subsecretario 
de TecnologÀas de la Informaci—n de Durango, 
MartÀn Corral Arroyo.  

Cabe destacar que, este Comit« potencializarø 
las experiencias de sus integrantes para actuar 
con mayor eficacia, a trav«s de las øreas de 
inteligencia y las plataformas tecnol—gicas, en 
el resguardo y seguridad a la ciudadanÀa. 

A trav«s de estas acciones, la SSPO reafirma 
su compromiso de fortalecer los vÀnculos con 
las øreas de Inteligencia y de TecnologÀa del 
Sector Privado a fin de contar con mayor 
informaci—n que permita combatir la 
delincuencia en beneficio de las familias 
oaxaqueœas.
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Amarra y cierra bien las 
bolsas de basura.

DISPONER DE TUS RESIDUOS DURANTE LA

CONTINGENCIA DE COVID-19

INVENCIBLES
SOMOS
#JUNTOS

*Todos estos residuos se nombran como no reciclables y sanitarios.

Evita que el personal de 
reecolección tenga contacto 
con estos residuos.

¡PROTÉGELOS!

Destruya los residuos
(cubrebocas, guantes, etc.)* para evitar
su reutilización.

La bolsa que contenga 
estos residuos debe rociarse
por dentro y por fuera con una
solución de agua clorada.

Marque la bolsa indicando 
que tiene “Residuos 
Sanitarios” para que
NO SEA ABIERTA.


