SEMANARIO DE

SEGURIDAD
ACCIONES

LOGROS

OAXACA

RESULTADOS

uno de los 10 estados con menor
incidencia delictiva en el país

SE REFUERZAN LAS
MEDIDAS SANITARIAS
EN LA REGI±N DEL ISTMO
El
Heroico
Cuerpo
de
Bomberos de Oaxaca (HCBO),
PolicÀa Vial Estatal y PolicÀa
Estatal, sanitizaron las calles y
espacios pÿblicos.

SANITIZAN CALLES, AVENIDAS
Y UNIDADES DEL TRANSPORTE
EN NOCHIXTLüN
Durante estas acciones, personal
de la SSPO y del H. Ayuntamiento,
tambi«n entregaron cubrebocas y
gel antibanterial a habitantes de
este municipio.

POLIC´A VIAL ESTATAL
RECIBE: VESTUARIO,
EQUIPO E INSUMOS
En dicho evento fueron
entregadas camisas, playeras,
pantalones
de
vestir,
pantalones tøcticos, botas,
Kepi, corbatas, entre otros.
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LOGROS RESULTADOS

OAXACA UNO DE LOS 10 ESTADOS
CON MENOR INCIDENCIA DELICTIVA DEL PA´S

Presenta Oaxaca, avances positivos en materia de seguridad durante la conferencia matutina del
presidente de la Repÿblica, Andr«s Manuel L—pez Obrador, realizada en la 28/a. Zona Militar (Santa
MarÀa, Ixcotel).
Durante el evento, el gobernador del Estado, Alejandro Murat Hinojosa, dijo que, estos resultados
son el reflejo contundente de la coordinaci—n con los tres —rdenes de gobierno para garantizar el
bien comÿn, la seguridad y la paz social en la Entidad.
Destac— que Oaxaca es hoy uno de los 10 estados con menos incidencia delictiva, y que en la
mayorÀa de los delitos de alto impacto se observa una importante tendencia a la baja, lo cual
fue conﬁrmado por el Secretario de la Defensa Nacional, General Luis Cresencio Sandoval.
Como parte de los avances que ha tenido Oaxaca en materia de seguridad, se explic— que, de
manera coordinada con gobiernos federal y municipales en el combate a la delincuencia, se
establecieron ocho ejes de trabajo que son:

OPERACIÓN
POLICIAL CONJUNTA

COMBATE A LA
CORRUPCIÓN

ACCIONES COVID-19

EQUIPAMIENTO
TECNOLÓGICO

EJES DE LA ESTRATEGIA DE

SEGURIDAD

REINGENIERÍA DEL
SISTEMA PENITENCIARIO

FORTALECIMIENTO DEL
TEJIDO SOCIAL

REGISTRO Y
PROFESIONALIZACIÓN

PREVENCIÓN DEL DELITO
Y PROXIMIDAD SOCIAL
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En su oportunidad, el Secretario de Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, expuso las acciones
que se realizan de manera coordinada con el Gobierno de Oaxaca en material de seguridad.
Cabe resaltar que, segÿn datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad
Pÿblica (SESNSP), de enero a junio de 2019, en Oaxaca se redujo la comisi—n de delitos de alto
impacto en un 14%, lo que refleja las acciones coordinadas de la SecretarÀa de Seguridad Pÿblica
(SSPO).
Del mismo modo, se tuvo un decremento promedio sostenido del 18.9 % durante cuatro meses
en este lapso.
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A trav«s de las corporaciones policiales y, del orden Federal y Municipal, se materializaron
9 mil 112 operativos preventivos, de investigaci—n, estrat«gicos y de inteligencia;
asegurando a 3 mil 017 personas, de las cuales 34 se consideraban de alto impacto.
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De febrero a junio: en la Cuenca del Papaloapan
logramos la “reducci—n del 30.2%”
de la incidencia delictiva de alto impacto.
Teniendo dos perÀodos distintos en los que
no se registr— algÿn homicidio doloso.
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En el marco de la pandemia por Covid-19, de
manera extraordinaria, se sanitizaron 22
hospitales y espacios pÿblicos de manera
continua, en 167 municipios de las ocho
regiones del Estado.
Es asÀ, como el Gobierno de Oaxaca seguirø
trabajando y creando puentes de cooperaci—n
que garanticen el bienestar de la poblaci—n y
un Oaxaca møs seguro.

Nuevas
comandancias

Ademøs, se reforz— la presencia de la PolicÀa
Estatal en el corredor limÀtrofe con el estado de
Veracruz, con la instalaci—n de 7 nuevas
Comandancias y se nombraron a elementos de
la PolicÀa Estatal como Directores de Seguridad
Pÿblica en 25 municipios.
Aunado a ello, se efectu— el cierre de de tres
Centros Penitenciarios intensiﬁcando las
operaciones del Centro Penitenciario Varonil de
Tanivet, el møs seguro del sureste de M«xico; en
el cual se implement— el Pabell—n de Medidas
Especiales de Seguridad, para la contenci—n de
los altos perﬁles criminol—gicos.
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SE REFUERZAN LAS
MEDIDAS SANITARIAS
EN LA REGI±N DEL ISTMO
Como acuerdo de la reuni—n de coordinaci—n con los tres niveles de gobierno en la regi—n del
Istmo de Tehuantepec, ante el incremento de contagios y decesos derivados del virus
SARS-CoV-2, que provoca la enfermedad COVID-19; se reforzaron las medidas sanitarias para
mitigar la propagaci—n del virus en esa zona.
Durante las primeras horas de este lunes 20 de julio del presente, personal
del
Heroico
Cuerpo de Bomberos de Oaxaca (HCBO), PolicÀa Vial Estatal y PolicÀa Estatal, sanitizaron las
calles y espacios pÿblicos de mayor concentraci—n de personas.
En atenci—n a la convocatoria hecha por el gobernador Alejandro Murat Hinojosa; se inici— el
conﬁnamiento voluntario de diez dÀas en esa regi—n; medida respaldada por la SecretarÀa de
Seguridad Pÿblica de Oaxaca (SSPO) y, ante la que se reforzaron los ﬁltros sanitarios en los

accesos a cada municipio; asÀ como, el perifoneo
en lengua materna para exhortar a la poblaci—n a
seguir los protocolos sanitarios.
Como medida complementaria, las autoridades
locales determinaron la suspensi—n temporal y
parcial de venta de alcohol; lo mismo que el cierre
de establecimientos como bares, restaurantes y
aquellos que no son de primera necesidad.
Cabe destacar que, desde el inicio de la
contingencia sanitaria, personal de la PolicÀa
Estatal ha entregado a la poblaci—n insumos de
prevenci—n como cubrebocas, gel antibacterial,
caretas, guantes, sanitizante y cloro, entre otros.
Dichas medidas son replicadas en municipios
como Salina Cruz, Santo Domingo Tehuantepec,
Ciudad Ixtepec y Uni—n Hidalgo.
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Una semana, dos competencias y, un ÿnico ganador Oaxaca.

ÄGRACIAS A TODAS Y TODOS!
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POLIC´A VIAL ESTATAL

RECIBE VESTUARIO Y EQUIPO
Dando continuidad a las instrucciones del Gobernador del
Estado, Alejandro Murat Hinojosa, la SecretarÀa de Seguridad
Pÿblica de Oaxaca (SSPO) hizo entrega de vestuario, equipo e
insumos al personal de la Direcci—n General de la PolicÀa Vial
Estatal, a ﬁn de seguir fortaleciendo el trabajo de quienes nos
cuidan.
Durante el evento que tuvo lugar en el Cuartel General de la
PolicÀa Vial Estatal, el titular de la SSPO, Ernesto Salcedo Rosales,
reconoci— el apoyo, esfuerzo y empeœo que diariamente
imprimen cada uno de sus integrantes en sus labores diarias.
Asimismo, las y los exhort— a continuar trabajando de manera
coordinada en beneﬁcio de la ciudadanÀa.
Cabe destacar que, en dicho evento fueron entregadas camisas,
playeras, pantalones de vestir, pantalones tøcticos, botas, Kepi,
corbatas, gorras beisbolistas, impermeables, cascos y
chamarras.
Tambi«n se dot— de cubrebocas, caretas, gel antibacterial,
sanitizantes, entre otros, a las y los elementos de dicha
corporaci—n, con el objetivo de evitar la propagaci—n del
Covid_19.
Con estas acciones, la SSPO da cumplimiento al Plan Estatal de
Desarrollo, en su Eje III "Oaxaca Seguro", de digniﬁcar la labor de
las y los encargados de preservar el orden y la legalidad en el
territorio oaxaqueœo.
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ASUNCI±N NOCHIXTLüN
SSPO SANITIZA CALLES, AVENIDAS Y UNIDADES
DEL TRANSPORTE P∏BLICO Y PRIVADO

Por instrucciones del Gobernador del Estado, Maestro Alejandro Murat Hinojosa; la SecretarÀa de
Seguridad Pÿblica de Oaxaca (SSPO) a trav«s de la PolicÀa Estatal, PolicÀa Vial Estatal, el Heroico
Cuerpo de Bomberos (HCBO) y la PolicÀa Auxiliar Bancaria Industrial y Comercial (PABIC) en
coordinaci—n con el municipio de Asunci—n Nochixtløn, llevaron a cabo la sanitizaci—n de calles y
avenidas de esta demarcaci—n en la regi—n de la Mixteca; asÀ como de unidades del transporte
pÿblico y privado con la ﬁnalidad de reforzar las medidas de prevenci—n sanitaria ante la
contingencia por el Covid-19.
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Durante estas acciones, personal de la SSPO
y del H. Ayuntamiento, tambi«n entregaron
cubrebocas y gel antibanterial a habitantes de
este municipio; asÀ como, a transportistas.
Con estas acciones la SSPO reaﬁrma su
compromiso de trabajo en beneﬁcio de las
familias oaxaqueœas; exhortando a la
poblaci—n a no bajar la guardia y mantener los
protocolos del sector salud, porque la salud y
seguridad son responsabilidad de todas y
todos.
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REGISTRO Y
PROFESIONALIZACI±N
3 mil 574 policÀas municipales y topiles capacitados
En el proceso de profesionalizaci—n, capacitamos a 5 mil 151 elementos,
con lo que obtuvimos el registro tipo “B” del instituto en la materia
El 97% de las y los integrantes de las corporaciones de Seguridad Pÿblica
Estatal que present— sus pruebas de Evaluaci—n y Control de Conﬁanza
(C3), obtuvo un resultado aprobatorio.
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INSUMOS PARA PERSONAL
DEL ISTMO DE TEHUANTEPEC
Y LA CUENCA DEL PAPALOAPAN
Con el objetivo de seguir cuidando a quienes nos cuidan durante esta Contingencia Sanitaria por
Covid_19, entregamos insumos sanitarios a las corporaciones policiales del Istmo de Tehuantepec
y la Cuenca del Papaloapan: cubrebocas, gel antibacterial, cloro, sanitizante, entre otros.
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Yo te cuido, tú me cuidas
PROTEJüMONOS DEL COVID-19

CUBREBOCAS
recuerda que su
uso es obligatorio

LüVATE
las manos
con frecuencia
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MANTßN
el distanciamiento
social

