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ACCIONES PARA MITIGAR
LA PROPAGACI±N

DEL COVID-19.

Se pusieron en marcha
diversas acciones para evitar
la propagaci—n del Covid-19
en las ocho regiones.

REUNI±N DE LOS 32
TITULARES DE SEGURIDAD

P∏BLICA DEL PA´S.

Con el prop—sito de establecer
mecanismos de coordinaci—n
para atender y resolver los
retos en materia de seguridad.

VISITA AL CG POLIC´A
ESTATAL Y ENTREGA DE

UNIFORMES PABIC.

La SSPO ha hecho entrega
de insumos y equipo personal
a las y los elementos de esta
instituci—n de seguridad.
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INFORME
ANUAL DE
RESULTADOS

En la SecretarÀa de Seguridad Pÿblica de
Oaxaca (SSPO) nuestro compromiso es con
la seguridad y bienestar de las familias. En
coordinaci—n con instituciones federales y
municipales de seguridad, se efectuaron 8
mil 226 operativos:
• Fortaleza Institucional,
• Cuadrante Seguro,
• Fuerza de Reacci—n Cuenca e
• Interestatal

La PolicÀa Vial Estatal implement— 133
operativos
preventivos
AlcoholÀmetro;
sancionando a 715 personas y asegurando
mil 173 vehÀculos.
Tambi«n, recuper— 150 unidades de motor
con reporte de robo.
El Heroico Cuerpo de Bomberos de Oaxaca
(HBCO) brind— 4 mil 500 servicios de
rescate, salvamento y preventivos.

En ellos, la PolicÀa Estatal realiz— 10 mil 433
aseguramientos de presuntas drogas, 7 mil
877 de armas de fuego y municiones; asÀ
como, 4 mil 418 de vehÀculos y 2 mil 834 de
personas.
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De igual forma, realiz— 22 sanitizaciones a
hospitales y espacios pÿblicos.
Para reforzar los servicios de emergencias,
se adquirieron dos ambulancias y un
vehÀculo autobomba.
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La PolicÀa Auxiliar, Bancaria, Industrial y
Comercial (PABIC) puso a disposici—n a 80
personas por la presunci—n de diversos
delitos.
La SubsecretarÀa de Informaci—n y
Desarrollo Institucional (SIDI) actualiz— 643
cømaras de videovigilancia y 273 puntos de
monitoreo inteligente; lo que signiﬁca que, el
82% del sistema estø en funcionamiento.
Asimismo, rehabilit— los circuitos cerrados e
instal— los sistemas de visualizaci—n espejo.
Con este respaldo tecnol—gico de esta
subsecretarÀa y, a trav«s de los arcos de
seguridad, se recuperaron 88 vehÀculos con
reporte de robo.
La SubsecretarÀa de Prevenci—n y
Reinserci—n Social (SPyRS) realiz— el cierre
de tres Centros Penitenciarios (Juchitøn de
Zaragoza, MatÀas Romero Avendaœo y San
Pedro Pochutla). Ahora, Oaxaca cuenta con
el Centro Penitenciario møs seguro del
Sureste del paÀs; impulsando con ello, el
modelo integral de reinserci—n social.
En su materia, la Direcci—n General de
Prevenci—n del Delito y Participaci—n
Ciudadana (DGPDyPC) beneﬁci— a 51 mil
604 personas a trav«s de los subprogramas:
• Municipio Seguro,
• Vecinos Vigilantes,
• Escuela Segura y
• Poblaci—n Abierta.

Para fortalecer el trabajo a favor de møs
niœas, adolescentes y mujeres; en la
bÿsqueda del pleno goce de sus derechos,
fueron capacitadas 4 mil 756 personas e
integrantes de instituciones policiales
respecto a los programas:
• Mujer Segura
• Mujeres a Salvo
• Cero Tolerancia
A su vez, el Centro de Reeducaci—n para
Hombres que Ejercen Violencia contra las
Mujeres (CRHEVM) atendi— a 171 usuarios
dentro de sus grupos voluntarios.
En la SSPO, continuamos trabajando en la
construcci—n de un Oaxaca cada vez møs
Seguro.
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ACCIONES PARA MITIGAR LA
PROPAGACI±N DEL COVID-19
Por instrucciones del Gobernador del Estado,
Alejandro Murat Hinojosa y en apoyo a los
Servicios de Salud (SSO); la SecretarÀa de
Seguridad Pÿblica de Oaxaca (SSPO), puso
en marcha diversas acciones para evitar la
propagaci—n del Covid-19 en las ocho
regiones de la entidad oaxaqueœa.
A partir del 24 de marzo del presente aœo, a
trav«s de PolicÀa Estatal y PolicÀa Vial Estatal y
en coordinaci—n con autoridades municipales,
esta instituci—n de seguridad implement— 3
mil 409 operativos.
Durante dichos despliegues personal
uniformado
reparti—
cubrebocas,
gel
antibacterial y practic— diversas pruebas de
temperatura; de igual forma, exhort— a la
ciudadanÀa a seguir las recomendaciones y
protocolos de salud.
Por otra parte, se llevaron a cabo mil 784
operativos de sanitizaci—n en espacios
pÿblicos, vehÀculos, calles, mercados,
transporte pÿblico, entre otros. Cabe
mencionar que, para reforzar estas medidas
preventivas de salud, personal del Heroico
Cuerpo de Bomberos (HCBO), sanitiz— 155
municipios.

Aunado a ello, esta semana se brind—
acompaœamiento oportuno a las acciones
preventivas y en coordinaci—n con la
SecretarÀa de Bienestar (Sebien) se llev— a
cabo la limpieza y sanitizaci—n de los
municipios de Huajuapan de Le—n, Santiago
Huajolotitløn; asÀ como, de San Pedro y San
Pablo Tequixtepec.
En conjunto con la Coordinaci—n Estatal de
Protecci—n Civil (CEPCO), la administraci—n
municipal, lÀderes y locatarios, se materializ—
el cierre y sanitizaci—n de la Central de Abasto.
Asimismo, se establecieron ﬁltros de control y
cercos sanitarios en las entradas y salidas de
la ciudad.
De igual forma, para inhibir la comisi—n de
delitos se mantienen vigentes recorridos de
seguridad y vigilancia en las ocho regiones del
estado,
especialmente
en
sucursales
bancarias.
Lo anterior es muestra del trabajo que realiza
la SSPO en coordinaci—n con las autoridades
de los tres —rdenes de gobierno, para
garantizar la seguridad, salud y bienestar de
la ciudadanÀa oaxaqueœa.
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sumando

fuerzas

respondemos

mejor
El Instituto de Acceso a la Informaci—n Pÿblica y Protecci—n
de Datos Personales de Oaxaca (IAIP) reconoci— los esfuerzos
institucionales que la SecretarÀa de Seguridad Pÿblica (SSPO)
realiza en el sitio Covid-19.
Sumøndose a las buenas prøcticas de publicaci—n y difusi—n de
informaci—n adicional establecida con carøcter obligatorio por la
ley.

www.covid19.sspo.gob.mx

La Subsecretaría de Información
y Desarrollo Institucional (SIDI)

ACTUALIZÓ

643

CÁMARAS
de videovigilancia

Y

273

PUNTOS DE
monitoreo inteligente

Más del 82% del sistema esta en funcionamiento

REHABILITÓ LOS CIRCUITOS
CERRADOS E INSTALÓ LOS

SISTEMAS
de visualización espejo
A través de los arcos de seguridad, se
recuperaron 88 vehículos con reporte de robo.

La seguridad es reponsabilidad de todas y todos

OAXACA
SEGURO
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TRABAJO Y COMPROMISO
CON LA CIUDADAN´A
Para garantizar el bienestar de quienes nos
cuidan en estapa de emergencia y por
instrucciones
del
mandatario
estatal,
Alejandro Murat Hinojosa, la SecretarÀa de
Seguridad Pÿblica de Oaxaca (SSPO), ha
hecho entrega de insumos y equipo personal
a las y los elementos de esta instituci—n de
seguridad.
Desde el inicio de esta contingencia sanitaria
se ha distribuido material necesario en
comandancias,
cuarteles
generales
e
instalaciones policiales, para continuar con las
labores en —ptimas condiciones y mitigar la
propagaci—n del Covid-19.
Entre los insumos y material entregado se
encuentran desinfectantes, sanitizantes para
superﬁcies, alcohol etÀlico, cloro, gel
antibacterial, jab—n, medicamentos; asÀ como,
møs de 191 mil cubrebocas, 6 mil 202 carteras

protectoras, mil pares de guantes y 160 trajes
de protecci—n.
Asimismo esta semana en el Cuartel General
de la PolicÀa Estatal, el titular la SSPO, Ernesto
Salcedo Rosales, agradeci— el compromiso y
reconoci— el trabajo que realizan dÀa con dÀa
para generar mejores condiciones de
seguridad en las ocho regiones de la Entidad.
Aunado a ello y con el objetivo de eﬁcientar el
desempeœo de las y los elementos de la
PolicÀa Auxiliar, Bancaria, Industrial y
Comercial (PABIC), se realiz— la entrega de
uniformes en las diversas delegaciones de la
corporaci—n.
Es asÀ como la SSPO, sigue redoblando
esfuerzos para cuidar de ti, de tu familia y de
quienes velan por tu integridad fÀsica y
patrimonial.
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CONFERENCIA NACIONAL DE

SECRETARIOS DE SEGURIDAD P∏BLICA
espacio de neutralidad polÀtica; asimismo,
destac— el trabajo de las mesas estatales para
la construcci—n de la paz, mismas que han
jugado un rol fundamental durante esta
emergencia sanitaria.

Participa titular de la SSPO en la XXIII
Asamblea Plenaria de la Conferencia
Nacional de Secretarios de Seguridad Pÿblica
Con el prop—sito de establecer mecanismos
de coordinaci—n para atender y resolver los
retos en materia de seguridad, el titular de la
SecretarÀa de Seguridad Pÿblica de Oaxaca
(SSPO), Ernesto Salcedo Rosales, particip— en
la XXIII Asamblea Plenaria de la Conferencia
Nacional de Secretarios de Seguridad Pÿblica.

Dentro de los temas abordados en la reuni—n
plenaria destacan la construcci—n de una
coordinaci—n en la zona metropolitana, el
fortalecimiento en labores de investigaci—n e
inteligencia con miras a la judicializaci—n de
casos, combate a la corrupci—n policial y
fortalecer el estado de fuerza.

Dicha asamblea virtual fue encabezada por el
Secretario de Seguridad y Participaci—n
Ciudadana
(SSyPC),
Alfonso
Durazo
Montaœo y en la que las instituciones de
seguridad se comprometieron a combatir la
inseguridad, conscientes de que la paz es una
tarea que demanda compromiso y entrega.
Durazo Montaœo insisti— en que en el ømbito
de la seguridad, se debe trabajar como un

Cabe resaltar que al evento tambi«n asisti— el
titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional
de
Seguridad
Pÿblica,
el
comandante de la Guardia Nacional; al igual
que los 32 titulares de seguridad pÿblica del
paÀs.
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El Heroico Cuerpo de
Bomberos de Oaxaca
(HCBO) brindó

4

MIL

500

SERVICIOS
De rescate, salvamento y preventivos.
Realizó 22 sanitizaciones en
hospitales y espacios públicos

Con el objetivo de reforzar
los servicios de emergencias,
se adquirieron:

2
1

AMBULANCIAS

VEHÍCULO
AUTOBOMBA

La seguridad es reponsabilidad de todas y todos

OAXACA
SEGURO
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MEDIDAS
PREVENTIVAS
EN CENTROS PENITENCIARIOS DEL ESTADO

• La Comisi—n Nacional de los Derechos
Humanos (CNDH), destac— el trabajo
realizado por el Gobierno del Estado en los 10
Centros Penitenciarios, para mitigar la
propagaci—n del COVID-19.
Con motivo de la contingencia sanitaria por
SARS-CoV-2 y por instrucciones del
Gobernador del Estado, Alejandro Murat
Hinojosa; la SecretarÀa de Seguridad Pÿblica
de Oaxaca (SSPO) a trav«s de la de la
SubsecretarÀa de Prevenci—n y Reinserci—n
Social
(SPyRS)
implement—
medidas
especÀﬁcas para la prevenci—n, atenci—n y
mitigaci—n del COVID-19 en los Centros
Penitenciarios de la Entidad.

En su informe especial por Covid-19, la
Comisi—n Nacional de los Derechos Humanos
(CNDH), destac— las medidas implementadas
por el Gobierno del Estado al interior de los 10
Centros Penitenciarios, mismas que dan
cumplimiento a las
directrices de la
Organizaci—n Mundial de la Salud (OMS), a las
Reglas Mandela y a los lineamientos emitidos
por los Servicios de Salud del Estado. (SSO)

Para garantizar la seguridad e higiene de las
Personas Privadas de Libertad (PPL),
familiares; asÀ como, personal penitenciario,
se aplica el protocolo de Actuaci—n para la
Atenci—n para la Contingencia Sanitaria
derivada del Covid-19, al interior de los
Centros Penitenciarios emitido por la
Conferencia
Nacional
del
Sistema
Penitenciario (CNSP).

Cabe resaltar que, estos mecanismos de
instrucci—n han permitido controlar de
manera importante la propagaci—n del
COVID-19.
Con estas acciones, la SSPO garantiza la
seguridad, salubridad e integridad de las PPL,
familias, personal penitenciario y ciudadanÀa
en general.
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La Policía Vial Estatal

133

IMPLEMENTÓ

OPERATIVOS

Preventivos Alcoholímetro

715 personas sancionadas
Mil 173 vehículos asegurados

150
RECUPERÓ

UNIDADES

de motor con reporte de robo

La seguridad es reponsabilidad de todas y todos

OAXACA
SEGURO
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RESULTADOS OPERATIVOS
MES DE JUNIO
OPERATIVOS DESTACADOS DURANTE EL MES

214
453

Operativos entre Fortaleza Institucional, Cuadrante Seguro,
Fuerza de Reacci—n Cuenca y Coordinaci—n Oaxaca- Veracruz.
Recorridos de seguridad, disuasi—n y vigilancia.

7,799

Inspecciones de unidades de motor.

8,712

Inspecciones a personas.

ASEGURAMIENTOS

21

Armas de fuego

210

Municiones

11

Cargadores

DECOMISOS

15 dosis de

droga sint«tica

248 dosis de cocaÀna
02 dosis de cocaÀna en piedra

03 dosis de
marihuana

49 vehÀculos recuperados

183 personas detenidas

12

