
SEMANARIO DE

19/OCT/2020 ACCIONES    LOGROS    RESULTADOS
SEGURIDAD

Se abrió un grupo online para la 
Reflexión y la Transformación 
de las Masculinidades; así 
como, un curso gratuito en 
línea, “Prevención y atención 
de la violencia contra la pareja”.

A través de la intervención 
oportuna del Número de 
Emergencias 9-1-1, se logró el 
rescate de una mujer que sufría 
violencia de pareja, en la capital 
oaxaqueña. 

En la Secretaría de 
Seguridad Pública de Oaxaca 
materializamos en las diversas 
áreas y corporaciones la 
Campaña de vacunación contra 
de la influenza invernal 2020. 

BRINDA CREHVM 
ATENCIÓN A MÁS DE 500 

HOMBRES DURANTE 
PANDEMIA 

A  TRAVÉS  DEL  9-1-1  SE  
RESCATÓ  A  MUJER  QUE  

SUFRÍA  VIOLENCIA  DE 
PAREJA

JORNADA DE 
VACUNACIÓN CONTRA 

LA INFLUENZA EN 
LA SSPO
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Dando seguimiento a la signa de 
Convenido de Colaboración de la 
Coordinación para la Construcción 
de Paz y Seguridad Oaxaca-
Veracruz, el titular de la Secretaría 
de Seguridad Pública de Oaxaca 
(SSPO), Ernesto Salcedo Rosales 
se reunió con su homólogo Hugo 
Gutiérrez Maldonado, con el 
objetivo de evaluar las acciones y 
estrategias implementadas en la 
zona limítrofe de ambos Estados. 
 
 
A ocho meses de la implementación 
del Operativo Biestatal, los delitos 
de alto impacto disminuyeron 30.2 
por ciento en el polígono estratégico; 
además, en caminos, carreteras 
y otras poblaciones limítrofes. 
 

DISMINUYEN 30.2 POR CIENTO DELITOS DE 
ALTO IMPACTO EN ZONAS LIMÍTROFES DE 

VERACRUZ Y OAXACA
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Entre las medidas de seguridad efectuadas, 
se encuentra la instalación de puestos de 
seguridad y revisión en San Juan Bautista 
Tuxtepec, San Felipe Jalapa de Díaz, San 
Miguel Soyaltepec, Loma Bonita, Acatlán 
de Pérez Figueroa, Huautla de Jiménez, 
San Pedro Ixcatlán y San Juan Lalana. 
 
Asimismo, en Tierra Blanca, Playa Vicente, 
Sayula de Alemán, Santiago Sochiapan, 
Jesús Carranza y Tezonapa, en el 
territorio veracruzano. Posteriormente, 
se extendieron a la región de 
Coatzacoalcos y al Istmo de Tehuantepec. 
 
Durante dicha reunión mensual, los 
secretarios de Seguridad Pública de ambas 
entidades, destacaron la importancia de las 
acciones de inteligencia para inhibir el robo 
de vehículos, tráfico de armas y drogas.
 
En dichas acciones también participan 
personal de las secretarías de la Defensa 
Nacional (SEDENA) y de Marina-Armada 
de México (SEMAR); así como, el Centro 
Nacional de Inteligencia (CNI) y la Guardia 
Nacional (GN).
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La Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca 
(SSPO) informa que, a través de la intervención 
oportuna del Número de Emergencias 9-1-1, 
se logró el rescate de una mujer que sufría 
violencia de pareja, en la colonia 7 regiones 
de la capital oaxaqueña. 
 
Dicho intervención se llevó a cabo, luego 
de que una persona encontró en el piso un 
jabón de baño con la leyenda del 9-1-1. Los 
hechos se suscitaron mientras caminaba por 
la zona y al levantar la mirada se percató que 
una persona le estaba haciendo señales de 
auxilio desde la ventana de un domicilio, por 
lo que de inmediato llamó a emergencias.    

Personal de despachadores del 9-1-1 envío 
de forma inmediata una unidad de la 
Policía Estatal, misma que logró entablar 
contacto con la víctima, quien detalló que se 
encontraba retenida en contra de su voluntad 
en el domicilio de su ex pareja, por lo que fue 
trasladada a la Fiscalía Especializada para la 
Atención de Delitos contra la Mujer por Razón 
de Género para presentar su denuncia formal.
 
La SSPO trabaja en la atención de llamadas de 
auxilio de la población en general, exhortando 
a la ciudadanía a hacer uso responsable de 
los Números de Emergencias para brindar un 
servicio eficaz y oportuno.  

A  TRAVÉS  DEL  9-1-1  SE  RESCATA  A  
MUJER  QUE  SUFRÍA  VIOLENCIA  DE 

PAREJA
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La Secretaría de Seguridad Pública en 
coordinación con Centros de Artes de Oaxaca, 
suman esfuerzos para la consolidación de 
espacios culturales, como el “Taller de Gráfica 
Siqueiros” del Centro Penitenciario de Santa 
María Ixcotel, que promueve las actividades 
artísticas como medios de expresión y 
sensibilización en la población penitenciaria.  
 
A tres años de su inauguración, las Personas 
Privadas de Libertad (PPL) se han consolidado 
como artistas de talla internacional por los 
logros que han traspasado fronteras, resultado 
de la constante capacitación que han recibido 
de artistas plásticos de gran trayectoria.  
 
EL Modelo Integral de Reinserción Social 
(MIRS) promueve la cultura como un elemento 
en el desarrollo humano integral, que 
contribuye a la potencialización intelectual 
y emocional de las Población Penitenciaria a 
través de las bellas artes durante su reclusión.  

El taller cuenta con un espacio para 
exposiciones, un área de trabajo con una 
prensa o tórculo que se adquirió por las ventas 
de las obras de las PPL y, una biblioteca 
con más de 400 libros especializados en 
arte y novelas donados por la Asociación 
Civil Amigos del Instituto de Artes Gráficas 
de Oaxaca (IAGO), el Centro de las Artes 
de San Agustín (CaSa) y artistas plásticos 
independientes

Las capacitaciones que han recibido, son 
sobre las técnicas de esténcil, linografía, 
serigrafia, dibujo, pintura, mural, tatuaje, 
monotipo, litografía, acrílicos y se han 
especializado en xilografía y han expuesto 
dentro del Centro Penitenciario, en galerías 
de la Ciudad de Oaxaca, en salas de la 
Ciudad de México, San Luis Potosí, Veracruz, 
New York y París.  Así también, han sido 
reconocidos por la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), el H. Congreso 
del Estado de Oaxaca y por los Maestros 
Francisco Toledo y Shinzaburo Takeda. 
  
Una de las obras colectivas más 
representativas es la serie de 40 grabados 
denominada “Lotería Canera”, donde 
retratan las experiencias, escenas y los 
oficios más representativos de la vida 
en reclusión, acompañados con textos 
poéticos realizados  por  las  mismas PPL, 
su última obra colectiva ha sido el mural 
“Vida y Muerte” que representa el nacer, 
renacer en la vida misma y aprender 
a vivir con lo que ya hemos dejado ir.  
 

TERCER ANIVERSARIO 
DEL TALLER DE GRÁFICA SIQUEIROS

SEMANARIO DE SEGURIDAD ACCIONES    LOGROS    RESULTADOS

06



Con apoyo de artistas del CaSa, se 
realizará un libro en español e inglés, con 
textos cortos de los integrantes del taller 
y de Mujeres Privadas de Libertad del 
Centro Penitenciario Femenil Tanivet; así 
mismo los miembros del taller realizaron 
gráficas basadas en las fotografías de 
Antonie d’ Agata para ilustrar el libro 
y será publicado por la editorial RM. 
 
Con estas acciones, la SSPO a través de la 
Subsecretaría de Prevención y Reinserción 
Social propician el crecimiento armónico e 
intelectual de las PPL, dando cumplimiento 
a los ejes de reinserción social y mejorando 
la calidad de vida de los internos en su 
proceso de reclusión.
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BRINDA CREHVM ATENCIÓN A MÁS DE 500 
HOMBRES DURANTE PANDEMIA

Como parte de las estrategias 
para atender la violencia contra las 
mujeres y sus familias; la Secretaría 
de Seguridad Pública de Oaxaca 
(SSPO) puso en operación una línea 
telefónica para atender, prevenir y 
evitar episodios de violencia hacia 
ellas y sus familias, derivado del 
estrés generado por el confinamiento 
durante la pandemia por Covid-19.
 
A través del Centro de Reeducación para 
Hombres que ejercen Violencia contra las 
Mujeres (Crehvm) se generó esta línea de 
atención para hombres que se encuentren en 
procesos reeducativos por instrucción judicial 
o a quienes de manera voluntaria reconozcan 
que necesitan apoyo.

A la fecha, la dependencia ha recibido 
587 llamadas, de las cuales 571 han sido 
solicitando información y 16 de contención.  

Asimismo, mantiene atención vía Zoom a los 
grupos de hombres obligados y voluntarios 
adscritos a su programa centralizado de 
Atención a Hombres que Ejercen violencia en 
la Pareja.
 
Además, el Crehvm abrió un grupo online 
para la Reflexión y la Transformación de 
las Masculinidades, que sesiona todos los 
miércoles; así como, un curso gratuito en línea, 
“Prevención y atención de la violencia 
contra la pareja”.
 
Estas acciones refuerzan el trabajo del 
Gobierno del Estado, que encabeza el 
Maestro Alejandro Murat Hinojosa, para dar 
atención puntual a la Alerta de Violencia de 
Género (AVGM) y garantizar así, el acceso de 
las mujeres oaxaqueñas a una vida libre de 
violencia.
 
El servicio que presta el Crehvm es gratuito 
y confidencial. Se encuentra ubicado en 2da 
Cerrada de Macedonio Alcalá #200, letra “B”, 
en la Colonia Díaz Ordaz de Oaxaca de Juárez. 
Mayor información al tel. (951) 5034369.
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Como parte fundamental de 
la estrategia de seguridad 
del Gobernador, Alejandro 
Murat Hinojosa de impulsar 
la profesionalización de 
nuestro personal, esta semana 
personal de la Policía Estatal, 
Policía Vial Estatal y Policías 
Municipales iniciaron el curso 
de Actuación Policial; así mismo, 
presentaron su evaluación 
educativa para la acreditación 
del nivel técnico superior.  
 
Lo anterior, con el objetivo de reforzar las 
habilidades y conocimientos de las y los 
integrantes de la Secretaría de Seguridad 
Pública de Oaxaca (SSPO) y, brindar un 
servicio profesional y de calidad a las 
familias de las ocho regiones de la Entidad.  
 

IMPULSA SSPO LA PROFESIONALIZACIÓN 
DE SUS INTEGRANTES 
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En el curso “Protocolo de Actuación Policial 
y Uso Legítimo de la Fuerza”, participaron 
30 uniformados, procedentes del onceavo 
sector con sede en San Pedro y San Pablo 
Teposcolula. A su vez, un grupo de 26 policías 
presentaron su evaluación para la acreditación 
del nivel educativo de “Técnico Superior 
Universitario en Seguridad Publica”. 
 
Con estas acciones la SSPO fortalece la 
estrategia establecida en el Eje III “Oaxaca 
Seguro” del Plan Estatal de Desarrollo, 
construyendo mejores condiciones 
de seguridad para todas y todos.  
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JORNADA DE 
VACUNACIÓN 
CONTRA LA 
I N F L U E N Z A 
EN LA SSPO

Dando cumplimiento a las 
instrucciones del Gobernador 
Alejandro Murat Hinojosa, en la 
Secretaría de Seguridad Pública 
de Oaxaca materializamos en las 
diversas áreas y corporaciones la 
campaña de vacunación contra 
de la influenza invernal 2020.  
 
Porque si te cuidas tú, nos 
cuidamos todos.
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