SEMANARIO DE

SEGURIDAD
17/AGO/2020

INICIARÁ CENDI DE LA
SSPO CICLO ESCOLAR
2020 - 2021
Es el único en su tipo por la
naturaleza de los servicios
que brinda y la jornada en
la que atiende a los niños y
niñas.

ACCIONES LOGROS RESULTADOS

DEMA FORTALECE
EL MODELO DE
REINSERCIÓN SOCIAL
Implementa medidas para
lograr la reinserción social
de los adolescentes que
cuentan con medida de
sanción privativa o no
privativa de la libertad.

POLICÍA ESTATAL
ASEGURA A PERSONA
CON ARMA DE FUEGO
Resultado
del
trabajo
operativo que la SSPO
efectúa en las ocho
regiones del Estado, para
garantizar la seguridad de
las familias oaxaqueñas.
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ESCUADRÓN

MOTORIZADO
- POLICÍA VIAL ESTATAL -

Es la unidad de la Policía Vial Estatal
destinada a coordinar, diseñar e implementar
dispositivos incluyentes para regular el
tránsito de personas y vehículos en la
Entidad; a fin de establecer el orden y control
de la circulación en las vías públicas, siendo
la proximidad social una de sus prioridades.
Con 25 elementos a bordo de motopatrullas
Harley Davidson Road King Police; Harley
Davidson tipo- sposter; BMW g/s doble
propósito; BMW g/s doble propósito; Yamaha
F-z 2.5 /Deportivas tipo Naked; suzuki dr- doble
propósito y DL v-strom; este agrupamiento
abandera el recorrido de ambulancias durante
su ruta a diferentes hospitales o clínicas.
De igual forma, brinda apoyo en los
pasos peatonales y zonas de mayor
congestionamiento vehicular; así como,
en las entradas y salidas de los centros
educativos con mayor población estudiantil.
De manera coordinada con autoridades de
los tres órdenes de gobierno, participa en
los filtros de control provisional preventivos.
Cabe resaltar que, dicho escuadrón
ha participado en eventos deportivos
y
culturales,
como
los
“Lunes
del
Cerro”
y
carreras
deportivas.
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¡GRACIAS!

P O R S E G U I R S U PA S I Ó N
A G O STO | M E S D E L B O M B E R O
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INICIARÁ CENDI DE LA SSPO
CICLO ESCOLAR
2020
2021

El Centro de Desarrollo Infantil (CENDI)
de la Secretaría de Seguridad Pública de
Oaxaca (SSPO), es único en su tipo por
la naturaleza de los servicios que brinda
y la jornada en la que atiende a los niños
y niñas; lo que permite que los padres de
familia adscritos a la SSPO, puedan cubrir
sus jornadas completas, garantizando que
los infantes sean atendidos y formados
académica, emocional y físicamente.
Se trata de un Órgano Desconcentrado de la SSPO
que cuenta con personal y presupuesto propio,
lo que ha permitido un trabajo coordinado y
vinculado con otras instituciones logrando tener:
• Libros de texto, material didáctico y de lectura
para el fortalecimiento de los aprendizajes.
• Material especializado de Lego que fomenta
las habilidades STEAM en niñas y niños de
preescolar.
• Medicamento pediátrico e insumos médicos
para la revisión de las y los estudiantes.
• Capacitación especializada para cada uno
de los docentes del CENDI: Aprendizajes clave
por parte del Instituto Estatal de Educación
Pública de Oaxaca (IEEPO); STEAM con
Lego de Robotix in the box y Enseñanza
a Distancia por Il Bene Stare Consulting.
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La Fundación Robotix, presidida por el Ing.
Roberto Saint Martín, donó al CENDI de la SSPO
material de LEGO Education STEAM Park y
FIRST LEGO League Discover, este material
se utilizará para desarrollar las habilidades
de los infantes relacionadas con la ciencia, la
tecnología, la ingeniería y las artes; además,
los docentes serán capacitados a partir de
la primera semana de septiembre por parte
de la Fundación para utilizar dicho material.
Próximamente el tercer grado de preescolar,
participará en el FIRST LEGO League Discover,
un programa que se difunde en más de 110
países enfocado a estudiantes de 4 a 6 años
de edad.
Con la finalidad de continuar operando y
mejorar la calidad de los aprendizajes, para el
ciclo escolar se realiza las siguientes acciones:
•Puesta en operación de un nuevo modelo
pedagógico que pone énfasis en los
aprendizajes clave de la educación inicial
y preescolar; así como en la formación
integral de los estudiantes, al incluir talleres
que fomenten la educación en valores, las
habilidades socioemocionales y la creatividad.
•Inclusión del uso didáctico de las TIC
como herramientas que apoyan los
aprendizajes y fomentan en las niñas y
niños el placer por la ciencia, la tecnología,
las matemáticas y las bellas artes.
•Fortalecimiento de las competencias de los
docentes del CENDI.
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El ciclo escolar 2020-2021 iniciará a distancia
y con apoyo del Sistema de Desarrollo Policial
(SIDEPOL) de la SSPO; a través de una
plataforma tecnológica, se harán llegar las clases
virtuales y los contenidos educativos a las
120 niñas y niños que el CENDI espera recibir.
De manera paralela, el personal del CENDI ha
reorganizado los espacios educativos bajo las
premisas de sana distancia y seguridad para
el regreso a clases presencial, en cuanto las
autoridades en la materia lo indiquen.
¿Sabías qué? Desde 1986, La Secretaría de
Seguridad Pública de Oaxaca (SSPO) ofrece
servicios educativos y asistenciales para la
atención de las hijas e hijos de servidores
públicos y personal responsable de salvaguardar
la integridad y seguridad de las y los oaxaqueños.
EL DATO: Durante la contingencia sanitaria por
Covid_19, el colectivo docente del CENDI diseñó y
operó una estrategia de educación a distancia que
permitió que el pasado 17 de julio, concluyeran
el ciclo escolar 69 niñas y niños, 18 de los cuales
culminaron sus estudios de nivel preescolar.
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DEMA FORTALECE EL MODELO
DE REINSERCIÓN SOCIAL

C

on el objetivo de fortalecer la estrategia
integral para la transformación del
Sistema Penitenciario Estatal garante
de los derechos y garantías individuales,
la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca
(SSPO) a través de la Dirección de Ejecución de
Medidas para Adolescentes (DEMA) implementa
medidas para lograr la reinserción social de
los adolescentes que cuentan con medida de
sanción privativa o no privativa de la libertad.
Actualmente, la DEMA cuenta con un total de 23
adolescentes privados de su libertad (22 hombres
y una mujer); mismos que tiene la posibilidad
de concluir sus estudios en nivel básico a través
del Instituto de Educación para Adultos (IEEA)
y el Centro de Educación Básica para Adultos
(CEBA); así como, de nivel medio superior con
el Colegio de Bachilleres de Oaxaca (COBAO).
Por otra parte y, con el objetivo de que las y los
adolescentes cuenten con condiciones que les
facilite desarrollarse en el ámbito laboral, dicha
dirección cuenta con seis talleres en los que se
ofrece capacitación, en:
-Panadería
-Carpintería
-Hortalizas
-Electricidad
-Electrónica
-Manualidades

07

SEMANARIO DE SEGURIDAD ACCIONES LOGROS

Cabe resaltar que, los programas culturales
son elementos necesarios para combatir males
sociales como el uso indebido de drogas, la
delincuencia, y otras conductas infractoras,
que contribuyen a la realización del potencial
intelectual y emocional de las personas jóvenes.
Aunado a ello, dicha dirección realiza actividades
culturales en coordinación con Instituciones
Públicas y Privadas, denominadas “Miércoles
Cultural”, en la que las y los adolescentes
presencian una expresión artística distinta
y aprenden sobre cada una de las bellas
artes, como teatro, danza, rondallas y canto.
Así también, para incentivar el deporte y
acondicionamiento físico, la DEMA cuenta con
cancha de futbol, cancha de basquetbol y un
gimnasio; en el que diariamente la y los jóvenes se
ejercitan y practican distintas disciplinas deportivas.
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El Centro de Internamiento cuenta con selección de
futbol, basquetbol y voleibol, misma que ha sostenido
encuentros deportivos con distintos equipos de escuelas
e instituciones tales como, el equipo de basquetbol de
los niños triquis, equipo de futbol de Fiscalía General del
Estado de Oaxaca y equipos de las escuelas INLUSA,
Motolina de Antequera y CLEU, por mencionar algunas.
Derivado de la contingencia por virus COVID-19, la
Asociación Civil Justicia Juvenil Internacional en
conjunto con la Secretaría de Gobernación (SEGOB)
convocaron al Concurso Nacional de
Expresión Artística 2020 con la temática “La
pandemia desde mis ojos”, en el que participaron 287
jóvenes con medida de sanción privativa de libertad
de los 28 Centros de internamiento de todo el país.
En dicho concurso, Oaxaca obtuvo segundo lugar
nacional en escritura y tercer lugar nacional en canto.
Con ello, la SSPO refuerza los trabajos acorde al Plan
Estatal de Desarrollo y su Eje III: Oaxaca Seguro,
instruido por el gobernador Alejandro Murat Hinojosa.
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La SSPO te invita a sumarte al reto

“40 días por Oaxaca”
Al igual que todas las áreas y corporaciones de
la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca
(SSPO), te invitamos a sumarte al reto “40 días
por Oaxaca”; que en días pasados convocó el
gobernador del Estado, Alejandro Murat Hinojosa,
con el fin de actuar con responsabilidad para
reducir los índices de contagios del Covid_19.
Este reto consiste en usar de forma correcta y
durante 40 días consecutivos el cubrebocas,
abarcando la protección de la nariz hasta
la barbilla; toda vez que, está probado
científicamente que podemos reducir el
nivel de contagio hasta en un 80%; y si lo
hacemos bien, Oaxaca controlará este virus.

Es importante sumar esfuerzos con las
corporaciones de la SSPO, en sus trabajos
de sanitización, desinfección y exhortos a la
ciudadanía; hoy más que nunca, no se debe bajar
la guardia en el cumplimiento de las medidas
de prevención. Además, las y los oaxaqueños
debemos adoptar el hábito del lavado constante
de manos; así como, el estornudo de etiqueta.
Finalmente, la SSPO exhorta a la ciudadanía
a quedarse en casa en la medida de lo posible
para reguardar su salud y salir a la vía pública
solo en casos necesarios, manteniendo el
distanciamiento social y el uso de cubrebocas.

CUBREBOCAS
recuerda que su uso
es obligatorio

LÁVATE
las manos con
frecuencia

MANTÉN
el distanciamiento
social
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POLICÍA ESTATAL ASEGURA
A PERSONA CON ARMA DE FUEGO SIN LICENCIA
Como parte de los despliegues de disuasión
y vigilancia que la Secretaría de Seguridad
Pública de Oaxaca (SSPO) mantiene en
la región de la Cuenca del Papaloapan;
personal de la Policía Estatal, detuvo a
Juan “NN”, por presunta violación a la Ley
Federal de Armas de Fuego y Explosivos,
en San Juan Bautista Tuxtepec.
Al efectuarle una inspección de rutina, le fue localizada
un arma de fuego corta, calibre 9 mm, un cargador y
un cartucho útil. Por ello, dicha persona fue puesta a
disposición de las autoridades competentes, para los
efectos legales a los que haya lugar.
Estas acciones, son el resultado del trabajo operativo
que la SSPO efectúa en las ocho regiones del
Estado, para garantizar la seguridad de las familias
oaxaqueñas.
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Trabajamos con profesionalismo y
esfuerzo continuo, personal de la
Banda de Música de la Policía Estatal,
realiza acciones de limpieza en el
camellón de la Carretera Federal 175,
a la altura del Cuartel General.
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SÍGUENOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES:

www.sspo.gob.mx

@SecretariadeSeguridadPublicaOaxaca

@SSP_GobOax

Secretaría de Seguridad Pública Oaxaca

ssp_goboax

suscríbete
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ELIMINEMOS
L A v i o l e n c i a CONTRA LAS

MUJERES

#JUNTOS

SOMOS

INVENCIBLES
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