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Se busca sensibilizar e informar 
acerca de las causas del delito, 
sus efectos negativos, el origen 
de la violencia y las medidas 
y/o factores que permiten 
evitar el riesgo de ser vÀctimas. 

pasado 25 de septiembre 
de 2017 con 15 PPL,  hoy en 

generaciones, es decir, a 166 
Personas Privadas de Libertad.

TurÀstica; curso impartido por 

las y los elementos de la 
Unidad TurÀstica de la PolicÀa 
Estatal.  
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Ejecutivo Estatal, Alejandro Murat Hinojosa; 
la SecretarÀa de Seguridad Pÿblica de Oaxaca 
(SSPO), garantiza la salud y bienestar de las 
Personas Privadas de Libertad (PPL) brindando 

Contra las Adicciones (MICA).

Consejo Nacional de Seguridad Pÿblica (21 de 

-09/XXXVIII/15- para fortalecer la PolÀtica 
Nacional del Sistema Penitenciario, mediante 
acciones para el tratamiento de adicciones, con

cada entidad.

multidisciplinario que brindan un servicio 
integral a las PPL con un mÀnimo de tres meses 
de tratamiento; quienes ingresa de manera 
voluntaria con el deseo de rehabilitarse de 
sus adicciones; donde se les proporciona 

alimenticia, jurÀdica, de trabajo social, 
 

M ± D U LO  I N T E G R A L CO N T R A L A S  A D I C C I O N E S
REHABILITACI±N DE ADICCIONES PARA UNA INTEGRA REINSERCI±N SOCIAL 
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MICA
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El MICA 
septiembre de 2017 con 15 PPL,  hoy en 

es decir, a 166 Personas Privadas de 
Libertad; asÀ como, a sus familias, un 23.4% 

Cabe destacar que, los planes de trabajo e 

tratamiento y control de adicciones y, 
transversalizados con el Programa Nacional 

Adicciones en el Sistema Penitenciario, el 

Social.
 
Con estas acciones, la SecretarÀa de 
Seguridad Pÿblica de Oaxaca (SSPO) a 

intervenci—n del MICA)

trav«s del Sistema Penitenciario Estatal 
fortalece la salud y bienestar de la 

espacios dignos y seguros; bajo el respeto 
  .sonamuh sohcered sol a otcirtserri  
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DIRECCI±N GENERAL DE PREVENCI±N DEL 
DELITO Y PARTICIPACI±N CIUDADANA
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promover acciones encaminadas a erradicar actos 

SecretarÀa de Seguridad Pÿblica de Oaxaca (SSPO), 
por medio de la Direcci—n General de Prevenci—n del 
Delito y Participaci—n Ciudadana (DGPDyPC) realiza
videoconferencias en temas del Programa Integral de 

 

SSPO” y en la cual, se busca sensibilizar e informar acerca de las causas del delito, sus 
efectos negativos, el origen de la violencia y las medidas y/o factores que permiten 
evitar el riesgo de ser vÀctimas.
 

 

 
Por lo anterior, la DGPDyPC invita a la ciudadanÀa a conectarse a todos los 

llegar sus sugerencias a trav«s de las redes sociales twitter: PREVENCI±N_
SSPO y Facebook: tel«fonos: 5139272 y 5152917.  

ciudadana, adaptøndose a las nuevas tecnologÀas y a la contingencia actual, para seguir 

M A R T E S  D E
PREVENCI±N
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Para garantizar el acceso de las mujeres, 

violencia, el gobierno que encabeza el 
Maestro Alejandro Murat Hinojosa, a trav«s 
de la Unidad de G«nero de la SecretarÀa de 
Seguridad Pÿblica de Oaxaca (SSPO), fortalece 
estrategias para el pleno goce de sus derechos.  
 

tipo de violencia; en este sentido, personal 
perteneciente a la Unidad de G«nero, mantiene 

servidoras y servidores p›blicos municipales 
y estatales; asÀ como, de la iniciativa privada.  
 
Como parte del programa 

femenina en caso de que se sienta en posible o 
inminente riesgo. 

auxiliadas por  funcionarias y funcionarios pÿblicos 
capacitados, quienes aplicar—n el Protocolo de 

 

estancias de los tres niveles de gobierno se 
continÿan realizando reuniones de trabajo para 
dar seguimiento a las medidas de seguridad y 

la Declaratoria de Alerta de Violencia de G«nero 
contras las Mujeres para el Estado (AVGM).  
 
Este tipo de acciones, tienen el objetivo de prevenir, 
atender, sancionar y erradicar la violencia hacia 

el ejercicio pleno de sus derechos humanos; 
contribuyendo al respeto a la diversidad y a la 
equidad de g«nero. 

GARANTIZA SSPO

A LAS NIØAS, ADOLESCENTES Y 
MUJERES,UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA
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D E  C A D A  M E S
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Como resultado del trabajo coordinado de la 
SecretarÀa de Turismo del Gobierno del Estado 
de Oaxaca (Sectur Oaxaca) y la SecretarÀa de 

y Cultura TurÀstica”.
 
En este curso impartido por guÀas 

de la Unidad TurÀstica de la PolicÀa Estatal, 

instruirse en temas de espacios turÀsticos; y 

 
El Secretario de Turismo, Juan Carlos Rivera 

gobernador del estado Alejandro Murat 
Hinojosa, de propiciar un sector turÀstico y 
servidores pÿblicos bien capacitados, por el 
crecimiento de la entidad.

nivel internacional, tal como lo hizo la revista 

del estado como la mejor ciudad del mundo, 
por el sentido de responsabilidad que las 

 

CAPACITA SECTUR OAXACA  A

ELEMENTOS DE LA UNIDAD 
TUR´STICA  DE LA POLIC´A ESTATAL

”



extranjero.
  

 
En este contexto y como parte de un convenio de 

entre ambas dependencias, la Sectur Oaxaca 

dirigido a la Unidad TurÀstica de la PolicÀa Estatal, 
tomando como base la calidad en el servicio al 

turÀsticos y como herramienta de una excelente 
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Rivera Castellanos dijo que con esta 

una corresponsabilidad con la industria 
turÀstica, con la que desde el ømbito de la 
seguridad dan una mejor cara de Oaxaca, lo 
que hace que el turismo regrese a la entidad, 

 
El titular de Seguridad Pÿblica, Ernesto 

objetivos de la dependencia que dirige es que 
cada elemento de la policÀa turÀstica, policÀas 
estatales preventivos, policÀas viales y demøs 
servidores pÿblicos, puedan dar a conocer 
a visitantes nacionales y extranjeros los 
espacios culturales y turÀsticos de Oaxaca.
  

todas las capacidades institucionales, tal como 
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DISP±N DE TUS RESIDUOS DURANTE LA 

CONTINGENCIA DE COVID-19
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TRABAJA SSPO BAJO UNA POL´TICA  DE
CERO TOLERANCIA CONTRA LA CORRUPCI±N
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La SecretarÀa de Seguridad Pÿblica de Oaxaca 

Asuntos Internos (DGAI), implementa acciones 
prøcticas; asÀ como, vÀnculos estrechos de 

policiales y øreas administrativas, con el 

prøcticas en los cuerpos de seguridad.
 
Muestra de ello es que, de julio a septiembre 

de antecedentes y ocho expedientes de 

probables faltas a la Ley del Sistema Estatal de 
Seguridad Pÿblica del Estado.
  

la DGAI es el 
ørea encargada de prevenir, inhibir e 
investigar las anomalÀas que se presenten 
en la conducta de las y los integrantes de la 
SSPO; siempre actuando bajo en el marco de 

de inocencia y el respeto irrestricto a los 
Derechos Humanos.
 
Con estas acciones, la SSPO da cumplimiento 
a los principios de legalidad, honradez, 

los derechos humanos, bajo los cuales debe 
actuar cualquier integrante de seguridad, 

y Plan Estatal de Desarrollo, en su Eje III 
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Facebook:
Twitter: @SSP_GobOax

Instagram: @ssp_goboax

YouTube:SecretarÀa de Seguridad Pÿblica

@SecretarÀadeSeguridadPÿblicaOaxaca

í

www.sspo.gob.mx
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El Gobierno del Estado de Oaxaca que encabeza 
el Mtro. Alejandro Murat Hinojosa, continÿa con el 

con autoridades municipales, concesionarias y 
concesionarios de San Lorenzo, Pinotepa Nacional, 
San Juan Cacahuatepec y los titulares de la 
SecretarÀa de Seguridad Pÿblica (SSPO) Ernesto 
Salcedo Rosales y de la SecretarÀa de Movilidad 

Durante este encuentro la titular de Semovi, Nassar 

del Mandatario Estatal, no se ha otorgado 

gubernamental, no se podrøn otorgar concesiones. 

Cuenca” se han realizado 272 recorridos de 
combate al transporte ilegal; mismos a los que 
se darø continuidad bajo estricto apego de las 
leyes y respeto a los Derechos Humanos. 
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COADYUVA SSPO EN EL PROCESO DE 
REGULACI±N DEL TRANSPORTE P∏BLICO 

EN LA REGI±N COSTA 
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de capacitaciones al mismo nÿmero de 
operadores del transporte pÿblico; asÀ como, 
115 tarjetones para operadores y trømites de 
concesiones.

trabajo participaron el presidente municipal 
de San Juan Cacahuatepec, Pedro Abelardo 

la Alianza de Transportistas del Distrito de 
Jamiltepec, Baltazar Hernøndez Hernøndez; 
el director general de la PolicÀa Vial, David 
Antonio Jim«nez, y el subsecretario de 

Mario Alberto Guzmøn Jaime. 

pÿblica en contra de las y los ciudadanos, 
por el contrario, se ejercerø el diølogo, la 

las y los concesionarios las acciones que de 
manera coordinada ha realizado la Semovi 
con la SSPO, para combatir el pirataje de 
unidades y ofrecer asÀ un transporte seguro. 

Entre estas acciones destaca la 

municipios del distrito de Jamiltepec, 
mismos que han dado como resultado el 
aseguramiento de 14 mototaxis ilegales y 
154 infracciones. 



CREAR     CONSTRUIR     CRECER


