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Dichos despliegues operativos 
tiene el objetivo de inhibir 
la incidencia delictiva y 
brindar mayor seguridad a la 
ciudadanía oaxaqueña durante 
sus trayectos. 

El Registro Público Vehicular 
(REPUVE) es un instrumento 
tecnológico que ayuda a 
prevenir y disminuir los delitos 
que se cometen con vehículos 
robados.

Micaela y Edith, un claro 
ejemplo de perseverancia 
personal y profesional, 
ambas integrantes de la 
PABIC han culminado su 
licenciatura.

COADYUVA SSPO EN UNA 
VIALIDAD SEGURA PARA 
LAS Y LOS OAXAQUEÑOS

REPUVE: INSTRUMENTO 
PARA PREVENIR Y DISMINUIR 

EL ROBO DE VEHÍCULOS

HISTORIAS DE VIDA, 
“CUANDO SE QUIERE SE 

PUEDE”

SISTEMA DE 
VIDEOVIGILANCIA
EN LOS VALLES CENTRALES
FUNCIONANDO AL 96.33%



SEMANARIO DE SEGURIDAD ACCIONES    LOGROS    RESULTADOS

Con  el  objetivo  de generar mejores 
condiciones de seguridad en el territorio 
estatal, la Secretaría de Seguridad Pública 
(SSPO) a través de la Subsecretaría de 
Información y Desarrollo Institucional 
(SIDI) mantiene trabajos permanentes 
y preventivos en el Sistema de 
videovigilancia; es decir, el 96.33% se 
encuentra en funcionamiento, lo que 
representa la instalación de 368 cámaras 
de 382. 
 
Asimismo, se instaló el sistema   de  
visualización espejo en los municipios 
de Santa Lucía del Camino, Santa Cruz 
Xoxocotlán y San Bartolo Coyotepec, lo que 
permite la interconexión de las cámaras de 
videovigilancia con el Centro de Control 
Comando y Comunicación (C4) y el monitoreo 
permanente. 
 
En la región de Valles Centrales se continúa 
el mantenimiento preventivo y correctivo al 
tendido de la red de fibra óptica conformado 
por 116 cámaras, con el objetivo de habilitar 
los Puntos de Monitoreo Inteligente.
  
Aunado a lo anterior, se instaló y configuró 
una cámara tipo PTZ en el Módulo de 
vigilancia y atención ciudadana del Municipio 
de Santa Lucía del Camino; reforzando con 
ello, la seguridad de sus habitantes. 

SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA 
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ESTÁ FUNCIONANDO AL 96.33% EN LOS VALLES CENTRALES
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Por otra parte, se agregaron 45 nuevas cámaras y 
se amplió el espacio de almacenamiento del Sistema 
de videovigilancia Urbana de Valles Centrales y 
en coordinación con la Subdirección de Mercados 
Municipales de Oaxaca de Juárez, se actualizaron 15 
cámaras del mercado “Benito Juárez Maza”.
 
Cabe resaltar que, la actual administración trabaja 
en la modernización y el fortalecimiento de las áreas 
responsables del orden público para garantizar la 
integridad física y patrimonial de la ciudadanía, 
conformando un moderno equipo de monitoreo 
que incluya cámara de vigilancia para las calles y 
espacios públicos.
  
Asimismo, la SSPO exhorta a la sociedad a denunciar 
los actos delictivos, puesto que las denuncias son 
indispensables para garantizar y hacer efectiva la 
seguridad de la ciudadanía en el territorio estatal.
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MES DE LA
PATRIA
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S E P T I E M B R E
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ASOCIACIÓN DE CONSEJEROS, 
AGREGADOS  Y ENLACES DE POLICÍA Y 
SEGURIDAD ACREDITADOS EN MÉXICO

La Secretaría de Seguridad Pública de 
Oaxaca (SSPO) junto con la Asociación 
de Consejeros, Agregados y Enlaces 
de  Policía  y  Seguridad   Acreditados  en  
México, participó en la condecoración 
de los agregados de Chile y Colombia 
por los servicios distinguidos.  
La SSPO consolida la creación  de una 
sociedad segura.
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Como parte de las acciones para prevenir y 
atender una situación de emergencia en las 
principales playas de la entidad oaxaqueña, 
personal de salvavidas perteneciente al 
Heroico Cuerpo de Bomberos de Oaxaca 
(HBCO) participó en el Curso de Primeros 
Auxilios y diferentes técnicas de 
rescate con Wave Runner, Shortboard y 
longboard en Olas gigantes impartido por 
el Surfer Profesional Greg Long, Big Wave 
Risk Assessment Group Instructor de San 
Clemente, California.
 
Con una duración de siete horas, en dicha 
capacitación participaron tres salvavidas 
estatales, cuatro municipales y nueve surfers 
locales y nacionales; así como, dos motos 
acuáticas.

Asimismo, las y los asistentes conocieron 
las diferentes técnicas de rescate, extracción 
de una persona inconsciente  de la zona de   

impacto de la ola, traslado hacia un área más 
fácil de las olas o playa, uso adecuado de 
motos acuáticas con camilla y tabla de surf.

  
Al igual que, métodos para recibir a una 
persona a la orilla del mar y el traslado de la 
misma para la aplicación de diversas técnicas 
de cuidado cervical y RCP.
  
Lo anterior, con el objetivo de crear un 
protocolo de seguridad entre la comunidad 
de Puerto Escondido; así como, brindar una 
respuesta inmediata de rescate acuático y/o 
atención básica de emergencias a quien se 
encuentre en una situación de peligro dentro 
y fuera del agua.
  
Con estas acciones, la SSPO reafirma 
su compromiso para construir mejores 
condiciones seguridad y bienestar para las y 
los oaxaqueños.

PARTICIPA HCBO EN CURSO DE PRIMEROS 
AUXILIOS Y RESCATE ACUÁTICO
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Micaela Martínez Bautista, señala que 
desde niña tenía la intensión de ingresar a una 
corporación, para ser policía o militar. En el 2015 y 
a la edad de 28 años, se presentó la oportunidad 
de ser integrante de la Secretaría de Seguridad 
Pública de Oaxaca (SSPO).  
 
Para ella la preparación es fundamental ya 
que esta se ve reflejada en un buen servicio 
a la ciudadanía, “Al ingresar a la PABIC 
realice el Curso de Inicialización, en 2016 
tuve la oportunidad de realizar el Curso de 
protección a funcionarios y, posteriormente 
fui comisionada como escolta. 

Ahí fue cuando comencé a estudiar la 
preparatoria, después inicie la carrera 
de Derecho y actualmente estoy 
en mi proceso de titulación”, dijo.  

Aunque no ha sido nada fácil, combinar el estudio y 
el trabajo, expresó que se siente afortunada de que 
la PABIC sea una corporación flexible, que permite 
a sus elementos superarse profesionalmente “los 
sábados asistía a clases y podía solicitar permisos 
para cumplir con mis actividades escolares”.   

Actualmente, Micaela trabaja en el Área Jurídica 
de la PABIC en Valles Centrales, gracias a la carrera 
que estudió, un servicio que para ella ha marcado 
su vida.

“Estoy apoyando a mis compañeros en eventos 
de hechos delictivos, en puestas a disposición, en 
el IPH; una experiencia muy bonita porque aparte 
de que estoy aprendiendo, pongo en práctica 
cada uno de los conocimientos que adquirí en la 
carrera”.
  
Hoy se siente muy orgullosa de pertenecer a 
una corporación que la apoya, motiva y capacita; 
con valores y principios que complementan su 
formación profesional. Para ella, lo que le ha 
facilitado lograr sus metas y que sus padres se 
sientan orgullosos de lo que ha logrado.  
 
Es por ello que aconseja a las mujeres a perder 
el miedo, “el miedo a ser rechazadas, a ser 
ignoradas, etc., en la corporación no existe nada 
de eso, por el contrario, se nos apoya para que 
podamos empoderarnos”.

HISTORIAS DE VIDA

“MICAELA Y EDITH, EJEMPLOS DE 
QUE CUANDO SE QUIERE SE PUEDE”



Por su parte, Edith Martínez Pacheco, 
originaria de San Bartolo Coyotepec y con seis 
años en la corporación, tuvo la oportunidad de 
ingresar y ser aceptada el primero de diciembre 
de 2014.

 
Aunque en sus inicios los nervios la invadían al 
no saber a qué se enfrentaría, cuáles serían sus 
funciones, entre otras; con el tiempo fue cada vez 
más fácil; más cuando se trae el gusto y las ganas 
de hacer bien las cosas.  
 
“Muchos dicen que se trabaja por necesidad, 
pero no es suficiente la necesidad, siempre 
tiene que haber un gusto y una vocación para 
hacer bien las cosas”.
 
A ella, este trabajo le ha dado muchas 
satisfacciones profesionales y personales ya 
que en el medio conoció a su esposo, con quien 
comparte los mismos gustos. “Ingresamos juntos, 
nos fuimos conociendo, nos casamos y hoy en 
día tenemos una hija de dos años”.
 

La Policía Martínez nos menciona que en 
ocasiones es complicado compaginar el hogar 
con el trabajo, -señala que- trata siempre de dar 
lo mejor de sí, para ofrecerle un mejor futuro a su 
hija. 
 
“Actualmente, mi suegra es la que cuida a mi 
nena, es algo difícil porque desde los dos meses 
tuve que dejarla y he perdido toda esa parte de 
laconvivencia y cuidados que se le tienen que 
desde pequeña; pero poco a poco buscando formas 
para que podamos estar más tiempo con ella”. 
 
Para ella, cada mañana es difícil y triste dejar a su 
hija; sin embargo, el sentido de responsabilidad 
con el trabajo la hace cumplir con sus deberes y 
obligaciones.   

“Me gusta servir a los demás... que vean que 
eres una policía orgullosa, que está siempre 
dispuesta a apoyar a la ciudadanía en cualquier 
momento y que ellos sepan que pueden contar 
con nosotros en cualquier situación”.
   
Al igual que Micaela, la superación profesional 
es muy importante, recientemente terminó 
la carreta de Administración de empresas y 
actualmente realiza su titulación, dejando en claro 
que continuará preparándose profesionalmente.
    
En su caso, combinar el trabajo, los estudios y 
el rol en el hogar fue un poco complicado; sin 
embargo, recalca que siempre tuvo el apoyo de la 
corporación y de su familia para poder continuar 
con sus metas.
  
“Ser madre de familia, trabajadora y estudiante, 
es un poco difícil pero invito a todas las mujeres 
a que sigan luchando por sus sueños, que no se 
detengan, porque es un bienestar para ustedes y 
su familia, para que cuando estén más grandes 
sepan y tomen esa misma enseñanza y sigan por 
ese mismo camino de la superación”.
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COADYUVA SSPO EN UNA VIALIDAD 
SEGURA PARA LAS Y LOS OAXAQUEÑOS 
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Dando cumplimiento a las 
instrucciones del Gobernador 
del Estado, Alejandro Murat 
Hinojosa, la Secretaría de 
Seguridad Pública (SSPO) 
coadyuva con la Secretaría 
de Movilidad (Semovi) y 
autoridades municipales en la 
instalación filtros de control y 
verificación vehicular.
  
Dichos despliegues operativos tiene el 
objetivo de inhibir la incidencia delictiva y 
brindar mayor seguridad a la ciudadanía 
oaxaqueña durante sus trayectos.
  
En puntos estratégicos establecidos en la 
Ciudad Capital y la zona conurbada; las y los 
elementos de las diferentes dependencias de 
seguridad y movilidad, realizan inspecciones 
preventivas de rutina, acatando los protocolos 
establecidos y en estricto apego a los 
Derechos Humanos.
  
De esta forma, la administración estatal trabaja 
conjuntamente en medidas protectoras 
que permitan a las y los oaxaqueños 
vivir en un Oaxaca cada vez más seguro. 
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REPUVE

INSTRUMENTO PARA PREVENIR Y 
DISMINUIR EL ROBO DE VEHÍCULOS

El Registro Público Vehicular (REPUVE) es 
un instrumento tecnológico que ayuda a 
prevenir y disminuir los delitos que se cometen 
con vehículos robados, además incrementa 
las posibilidades de recuperación en caso 
de robo; asimismo, brinda información a 
las instituciones de seguridad pública para 
evitar la compra-venta de unidades robadas.
  
Con lo anterior, se facilita la identificación y 
control vehicular; se comparte, intercambia 
y proporciona el acceso a la información 
contenida en el registro y se acredita 
la inscripción del vehículo, para la fácil 
identificación vehicular en movimiento a 
través de portales de radiofrecuencia, mejor 
conocidos como Arcos de Seguridad.

La constancia de inscripción al Repuve es una 
calcomanía con un dispositivo electrónico 
que acreditará el registro del mismo.

Cabe mencionar que, el trámite es gratuito y 
para el dueño de la unidad de motor deberá 
presentar factura de origen o refacturación, 
identificación oficial vigente del propietario 
o propietaria, tarjeta de circulación, 
comprobante de domicilio y Clave 
Única del Registro de Población (CURP).   

Asimismo, para los vehículos con placas de 
circulación foráneas, es necesario presentar 
la constancia de alta vehicular.
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De esta manera, se obtiene seguridad 
pública y jurídica a los actos que se 
realicen con el vehículo, como compra-
venta, enajenación, arrendamiento, etc.  
En la Entidad, existen tres módulos fijos del 
Repuve:
 
•En Valles Centrales. Calle Carlos Gracida 
No. 9, San Antonio de la Cal, Oax.
 
 
•En la Mixteca. Unidad Deportiva, sobre 
el boulevard Tierra del Sol, sin número, 
Agencia del Carmen, Huajuapan de León.  

•En la Costa. Santa Cruz Huatulco, 
frente a la Agencia Municipal. 

Es así como, la SSPO exhorta a la población a 
realizar el registro vehicular de sus unidades 
de motor, ya que en caso de robo puede ser 
rastreada por medio de los arcos lectores 
de chips, brindando información al Centro 
de Control, Comando y Comunicación (C4) 
Oaxaca, sobre la ruta que sigue el vehículo. 

SEMANARIO DE SEGURIDAD ACCIONES    LOGROS    RESULTADOSSEMANARIO DE SEGURIDAD ACCIONES    LOGROS    RESULTADOS



14


