
SEGURIDAD
S EMANARIO DE 

ACCIONES    LOGROS    RESULTADOS

Se realiz— la entrega de 
uniformes y apoyos a las y los 

elementos; asÀ como, a personal 
de salvavidas de las diferentes 

subestaciones.

El 82% del sistema  estø en 
funcionamiento, con 643 

cømaras actualizadas en 273 
puntos de monitoreo 

inteligente.

Con el objetivo de prevenir, atender, 
sancionar y erradicar cualquier tipo 

de violencia, la SecretarÀa de 
Seguridad Pÿblica de Oaxaca, 
implement— diversas acciones.

SIDI OPTIMIZA EL
SISTEMA DE

 VIDEOVIGILANCIA

 SSPO IMPULSA ACCIONES 
CONCRETAS PARA ERRADICAR 

LA VIOLENCIA DE GßNERO 

SEGURIDAD
S EMANARIO DE 

ACCIONES    LOGROS    RESULTADOS

BOMBEROS Y SALVAVIDAS 
RECIBIERON UNIFORMES E 

INSUMOS
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La estrategia Biestatal de Coordinaci—n en Materia de Seguridad creada de manera conjunta por los 
Gobiernos de Oaxaca y Veracruz ha logrado importantes avances en la construcci—n de la paz en la 
regi—n colindante de ambas entidades. 

Ejemplo de lo anterior es que, en la porci—n oaxaqueœa del polÀgono en donde se implementa la 
estrategia se registr— una disminuci—n del 30.2% en la incidencia de delitos de alto impacto en 
comparaci—n con los cinco meses anteriores al inicio de esta cooperaci—n; mientras que en la 
parte que corresponde al estado de Veracruz la disminuci—n fue del 25 %. 

Con el prop—sito de revisar los retos pendientes y resultados de esta estrategia, el gobernador 
Alejandro Murat Hinojosa y su hom—logo veracruzano, Cuitløhuac GarcÀa Jim«nez, se reunieron con 
sus gabinetes de seguridad, los titulares de las FiscalÀas Generales de ambos estados, 
representantes de la SecretarÀa de la Defensa Nacional, la SecretarÀa de Marina y de la FiscalÀa 
General de la Repÿblica en la comunidad del Lencero, Xalapa, Veracruz, el pasado 15 de julio de 
2020, en las instalaciones del 63 Batall—n de InfanterÀa.

El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, anunci— que durante esta reuni—n se acord— 
ampliar el operativo de la regi—n de Tuxtepec a Coatzacoalcos, Veracruz, y al Istmo de Tehuantepec. 
“Queremos reiterarles nuestro compromiso de seguir construyendo las condiciones de paz para 
nuestras familias”, afirm—. 

En su oportunidad, el gobernador de Veracruz, Cuitløhuac GarcÀa Jim«nez, refrend— el compromiso 
para seguir trabajando y sumando fuerza y voluntades con el Gobierno de Oaxaca en beneficio de 
las familias de ambas entidades. “Nos unen varios proyectos, no solamente la cultura de nuestros 
pueblos y la hermandad. Hemos logrado una coordinaci—n para una regi—n limÀtrofe que hoy se 
extiende desde Salina Cruz, hasta Coatzacoalcos, y vamos a continuar en este camino”, dijo.

 DA RESULTADOS POSITIVOS 
ESTRATEGIA BIESTATAL OAXACA Y VERACRUZ 
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A cinco meses de la firma del convenio signado, 
ademøs de la disminuci—n en la incidencia 
delictiva de alto impacto, en Oaxaca se ha 
conseguido la detenci—n de 161 presuntos 
delincuentes, asÀ como el aseguramiento de 52 
armas, 86 cargadores y mil 327 municiones; 
mientras que, en Veracruz han sido aseguradas 
66 armas largas y 65 cortas, 214 cargadores, 
una granada de fragmentaci—n y 2 mil 811 
municiones. 

Por parte de Oaxaca, algunas de las acciones 
implementadas para alcanzar estos resultados 
son el fortalecimiento del estado de fuerza de las 
corporaciones en esa regi—n; para lo cual  se 
increment— el nÿmero de elementos de 131 a 
181, la totalidad de los cuales han aprobado sus 
evaluaciones de control y confianza (C-3). 

Tambi«n se reestructuraron las comandancias 
de la PolicÀa Vial Estatal y PolicÀa Estatal, en 
Loma Bonita, San Pedro Ixcatløn, Jalapa de 
DÀaz, Acatløn de P«rez Figueroa, Huautla de 
Jim«nez y San Vicente Camalote.

Cabe recordar que esta Coordinaci—n Bilateral 
contempla la creaci—n de un blindaje en la zona 
limÀtrofe entre Oaxaca y Veracruz mediante la

instalaci—n arcos y puestos de revisi—n con 
patrullajes tierra-tierra, tierra-agua en øreas 
lacustres de rÀos y selvas. 
 
En esta estrategia, que tiene su principal foco de 
implementaci—n en el polÀgono estrat«gico que 
comprende los municipios oaxaqueœos de 
Acatløn, Huautla de Jim«nez, San Miguel 
Soyaltepec, Loma Bonita, Tuxtepec, Jalapa de 
DÀaz, Chilchotla, Arroyo Choapam y el 
veracruzano de Tierra Blanca, participan 
tambi«n elementos de la  Guardia Nacional, la 
SecretarÀa de la Marina, el Ej«rcito, la FiscalÀa 
General de la Repÿblica y el Centro Nacional de 
Inteligencia. 

Asistieron al encuentro, por parte de Oaxaca, el 
titular de la SecretarÀa de Seguridad Pÿblica, 
Ernesto Salcedo Rosales, el comandante de la 
VIII Regi—n Militar, General de Divisi—n D.E.M. 
Juan Arturo Cordero G—mez, por parte de 
Veracruz; el secretario de Seguridad Pÿblica 
Hugo Guti«rrez Maldonado la Fiscal General del 
Estado de Veracruz, Ver—nica Hernøndez 
Giadøns; el Jefe del Estado Mayor de la VI 
Regi—n Militar, General de Brigada D.E.M. Jesÿs 
Ar«valo Espinoz. por mencionar algunos.
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Con el objetivo de reforzar las capacidades del 
Heroico Cuerpo de Bomberos de Oaxaca 
(HCBO), se realiz— la entrega de uniformes y 
apoyos a las y los elementos; asÀ como, a 
personal de salvavidas de las subestaciones de 
Juchitøn de Zaragoza, BahÀas de Huatulco y 
Puerto Escondido.

Es asÀ como, la SecretarÀa de Seguridad Pÿblica 
de Oaxaca (SSPO) mantiene su compromiso de 
equipar adecuadamente a las corporaciones a 
su digno cargo, pero sobre todo dignificar el 
trabajo que realiza el HCBO.

Asimismo, para ampliar los servicios de 
emergencias, se adquirieron dos ambulancias 
y un vehÀculo autobomba. 

Cabe resaltar que, el HCBO una es una noble 
instituci—n conformado por mujeres y hombres 
que durante 65 aœos, han servido con honor a 
Oaxaca. 

BOMBEROS 
Y SALVAVIDAS 
RECIBIERON UNIFORMES E 
INSUMOS
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La SubsecretarÀa de Informaci—n y Desarrollo Institucional (SIDI), a trav«s de la 
Direcci—n de Control, Comando y Comunicaci—n (C4), reporta que el 82% del 
sistema de videovigilancia estø en funcionamiento: 

 

Ademøs, se rehabilit— y dio soporte t«cnico a los circuitos cerrados de televisi—n  
del Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades 
Federativas (PAIMEF), de la Direcci—n de Ejecuci—n de Medidas para 
Adolescentes (DEMA) y en los Centros Penitenciarios de Santa MarÀa Ixcotel, 
San Juan Bautista Tuxtepex, San Juan Bautista Cuicatløn y Miahuatløn de 
Porfirio DÀaz. 

La SubsecretarÀa de Informaci—n y Desarrollo Institucional (SIDI), a trav«s de la 
Direcci—n de Control, Comando y Comunicaci—n (C4), reporta que el 82% del 
sistema de videovigilancia estø en funcionamiento: 

 

Ademøs, se rehabilit— y dio soporte t«cnico a los circuitos cerrados de televisi—n  
del Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades 
Federativas (PAIMEF), de la Direcci—n de Ejecuci—n de Medidas para 
Adolescentes (DEMA) y en los Centros Penitenciarios de Santa MarÀa Ixcotel, 
San Juan Bautista Tuxtepex, San Juan Bautista Cuicatløn y Miahuatløn de 
Porfirio DÀaz. 

643 cømaras 
actualizadas, møs del

80% funcionando

273 puntos 
de  monitoreo 

inteligentes 

60 de estas cømaras
fueron integradas en

los ÿltimos seis meses

SISTEMA DE
VIDEOVIGILANCIA
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De igual manera se llev— a cabo la 
instalaci—n del Sistema de Visualizaci—n 
Espejo de las cømaras de videovigilancia en 
los municipios de Santa LucÀa del Camino, 
Santa Cruz Xoxocotløn y en la 28/a. Zona 
Militar; asÀ como, la conexi—n de 35 puntos 
de monitoreo inteligente a la red de fibra 
—ptica del proyecto Oaxaca Digital.

En coordinaci—n con la Comisi—n Federal de 
Electricidad (CFE), se implement— un punto 
de visualizaci—n e instalaci—n de cømaras de 
videovigilancia en Santiago Etla, Oaxaca. 

Finalmente, se elabor— el Proyecto 
tecnol—gico para recursos del programa de 
Fortalecimiento para la Seguridad 
(FORTASEG), de los municipios de Santa 
Cruz Xoxocotløn, Huajuapan de Le—n, San 
Juan Bautista Tuxtepec y Juchitøn de 
Zaragoza.
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En el marco de la declaratoria de Alerta de Violencia de G«nero contra las Mujeres (AVGM) 
en el Estado y, con el objetivo de prevenir, atender, sancionar y erradicar cualquier tipo de 
violencia, la SecretarÀa de Seguridad Pÿblica de Oaxaca (SSPO) puso en marcha acciones 
concretas para garantizar la igualdad de g«nero y el respeto a los derechos humanos.

IMPLEMENTA SSPO ACCIONES 
CONCRETAS PARA ERRADICAR 
LA VIOLENCIA DE GßNERO EN 

OAXACA

integrantes de instituciones policiales a nivel estatal 
y municipal capacitados a través de los programas:  

“Mujer Segura” y "Mujeres a Salvo" de la Unidad de 
Género de la SSPO.

2 mil 903 

61 en seis municipios de la Entidad.

fueron beneficiadas con la "Campaña 
Cero Tolerancia a la Violencia hacia la Mujer". 

 mil 853 personas 
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Cabe resaltar que, los 40 municipios de 
Oaxaca que cuentan con la declaratoria de 
AVGM, fueron intervenidos por personal de 
dicha Unidad. 

Por su parte, el Centro  Reeducaci—n para 
Hombres que Ejercen Violencia contra las 
Mujeres (CRHEVM); brind— en los cinco 
grupos de reflexi—n y masculinidades, 
atenci—n especializada y reeducativa con 
enfoque de g«nero, beneficiando a 3 mil 822 
personas.

Es importante mencionar que, durante dicho 
programa de Reeducaci—n se atendieron a 171 
hombres, quienes abordaron temas como 
masculinidades, paternidad activa y 
responsable, entre otros. 

Aunado a lo anterior y en coordinaci—n con los 
ayuntamientos municipales, se crearon las 
Unidades Municipales de Reeducaci—n de 

Hombres que Ejercen Violencia contra las 
Mujeres en Santa MarÀa Huatulco y San Pedro 
Pochutla, de la regi—n de la Costa. 

Cabe destacar que, la SSPO ha firmado 
convenios de colaboraci—n con el Poder 
Judicial del Estado (PJE) y la SecretarÀa de 
Pueblos IndÀgenas y Afromexicano (SEPIA), 
para garantizar que las niœas, adolescentes, 
mujeres indÀgenas y afromexicanas vivan una 
vida libre de violencia; asÀ como, impulsar la 
capacitaci—n para prevenir la violencia digital y 
trabajar en la construcci—n de una cultura de 
respeto y equidad en la comunidad estudiantil 
del Colegio de Bachilleres del Estado de 
Oaxaca (COBAO). 

Es asÀ como, la SSPO, reafirma su compromiso 
de trabajar por el bienestar de las niœas, 
adolescentes y mujeres oaxaqueœas, 
asegurøndoles una vida libre de violencia.
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Fue creada con la finalidad de prevenir, 
detectar y combatir conductas delictivas 
cometidas a trav«s de TecnologÀas de la 
Informaci—n y Comunicaci—n (TIC) y, forma parte 
del cumplimiento de las estrategias en materia de 
seguridad establecidas en el Plan Estatal de 
Desarrollo 2016-2022.

Esta UPC atendi— 2 mil 926 denuncias 
relacionadas a conductas delictivas en medios 
electr—nicos; detect— y elimin— 444 
publicaciones con fines fraudulentos; 
ademøs, emiti— 134 alertas preventivas sobre 
amenazas existentes en la red y colabor— en 
62 ocasiones, en la integraci—n de carpetas de 
investigaci—n de la FiscalÀa General del Estado de 
Oaxaca (FGEO).  

Ademøs, a trav«s de las 132 campaœas 
preventivas de concientizaci—n sobre el manejo 
de informaci—n en la red,  se benefici— a 9 mil 
637 personas, en un aœo. 

UNIDAD DE POLIC´A CIBERNßTICA

UPC
 SEMANARIO DE SEGURIDAD    ACCIONES     LOGROS    RESULTADOS
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Venta de 
droga

Extorsi—n
telef—nica

Corrupci—n
de menores

Personas
armadas

Maltrato
a menores

Violencia 
Familiar

Accidentes
viales

Infartos

Sobredosis

Disparos de Arma
de fuego

Robo de vehÀculos

Violencia Familiar

Incendios

Inundaciones

Explosi—n

D E N U N C I A  A N Ó N I M A

No es necesario proporcionar tus datos personales.

Son necesarios todos los datos de ubicaci—n para atender la emergencia
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Siguiendo los protocolos del sector salud, ante 
la contingencia sanitaria por el Covid-19, 17 
niœas y niœos del Centro de Desarrollo Infantil 
(CENDI) de la SecretarÀa de Seguridad Pÿblica 
de Oaxaca (SSPO) concluyeron de manera 
oficial el ciclo escolar 2019-2020.

Las y los niœos son hijos de trabajadores de la 
SSPO con nombramiento de haberes, base y 
contrato, quienes se sumaron a la gran labor 
de coadyuvar en la lucha contra el 
coronavirus, desde sus øreas y corporaciones; 
por lo que esta instituci—n reconoce y 
agradece el esfuerzo entregado para cuidar de 
las y los oaxaqueœos. 

Cabe destacar que, las y los niœos realizaron 
un esfuerzo adicional desde casa para 
culminar sus estudios y lograr excelentes 
resultados, por lo que estøn ya listos y 
preparados para entrar a la primaria y para 
seguir aprendiendo.

En el campo de la lectura, 6 niœos ya saben 

leer y 11 deletrean y forman palabras; en el 
ørea de pensamiento matemøtico, conocen 
los nÿmeros del 1 al 100, mÿltiplos del 2 y 3, 
reconocen figuras y cuerpos geom«tricos, 
saben sumar y restar, reconocen 
equivalencias de las monedas; en exploraci—n 
y comprensi—n del mundo natural y social 
identifican fen—menos naturales, saben del 
cuidado de su cuerpo y de higiene personal, 
pueden explicar algunos efectos favorables y 
desfavorables de la acci—n humana sobre el 
medioambiente.

Durante una ceremonia virtual de clausura, 
titulares de la SSPO exhortaron  a los padres 
de familia a seguir cuidando de sus hijas e 
hijos; asÀ como, de la ciudadanÀa en general, a 
mantener las medidas que el Gobierno del 
Estado y autoridades sanitarias dictan para 
evitar contagios y propagaci—n del Covid_19. 

EL DATO: El CENDI cuenta con 69 niœos y 
niœas que oscilan entre los 10 meses y 6 
aœos 6 meses de edad.

CONCLUYE
CENDI CICLO
ESCOLAR 
2019-2020
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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 9P R O T E J ü M O N O S   D E L   C O V I D - 1 9P R O T E J ü M O N O S   D E L   C O V I D - 1 9
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CUBREBOCAS
recuerda que su

uso es obligatorio

MANTßN 
el distanciamiento

social

LüVATE 
las manos

con frecuencia



La SecretarÀa de Seguridad Pÿblica de Oaxaca (SSPO) agradece la donaci—n de 
medicamentos que realiz— el Consejo Estatal para la Prevenci—n y Control del Sida 
(COESIDA) a esta instituci—n de seguridad.

Cabe resultar que, dichos insumos serøn distribuidos en el Cendi; asÀ como, a las diferentes 
øreas que integran la SSPO. 

ÄJuntos y en equipo seguiremos trabajando por el Oaxaca que todos queremos.!

COESIDA DONA 
MEDICAMENTOS A LA SSPO
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