
 
 
 
 
 
 

 
 

 

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA SSPO 

PROGRAMACIÓN DE CAMPAÑAS 2020 

 

NO. CAMPAÑA REGIÓN 
INICIO Y FIN DE 

LA CAMPAÑA 
OBJETIVO 

01 Día del Policía: 2 de enero 
Toda la 

entidad 

01 al 31 de 

enero 

Difundir en redes sociales mensajes 

de agradecimiento al valor, honor y 

sacrificio de la Policía Estatal. 

02 Mujeres Policía 
Toda la 

entidad 
08 de marzo 

Con motivo de la conmemoración del 

Día Internacional de la Mujer, 

anclar mensajes alusivos con las 

integrantes de las corporaciones de 

esta Secretaría.  

03 Semana Santa  
Toda la 

entidad 

03 al 13 de 

abril 

Difundir recomendaciones para evitar 

accidentes durante los días del 

periodo vacacional.  

04 Día de las Madres  
Toda la 

entidad 
10 de mayo 

Reconocer la doble y honorable labor 

de las policías que son madres.  

05 Día del Padre  
Toda la 

entidad 
21 de junio 

Distinguir a los integrantes de las 

instituciones policiales que son 

padres.  

06 Julio, mes de la Guelaguetza  
Toda la 

entidad 

01 al 31 de 

julio 

Respaldo a la máxima fiesta de las y 

los oaxaqueños mediante la emisión 

de medidas preventivas para 

concurrentes a las actividades 

programadas.  

07 Día del Bomberos  
Toda la 

entidad 
22 de agosto 

Enaltecer la labor de las y los 

integrantes del Heroico Cuerpo de 

Bomberos de Oaxaca  (HCBO) en el 

marco de la conmemoración de su día.  

08 Septiembre, mes de la Patria  
Toda la 

entidad 

01 al 30 de 

septiembre 

Fomentar la cultura cívica entre la 

sociedad oaxaqueña y el respeto a 

los Símbolos Patrios.   

09 Día de Muertos  
Toda la 

entidad 

30 de 

octubre al 2 

Difundir medidas preventivas para 

garantizar que  las celebraciones 



 
 
 
 
 
 

 
 

 

de noviembre tradicionales de “Todos Santos” y 

“Fieles Difuntos” se desarrollen en 

un marco de tranquilidad.  

10 Día Naranja  
Toda la 

entidad 

25 de 

noviembre 

Conmemorar el 25 de cada mes, con 

especial énfasis el 25 de noviembre, 

a fin de prevenir, atender y 

erradicar la violencia de género en 

el Estado.  

11 Día del Policía Vial 
Toda la 

entidad 

22 de 

diciembre 

Reiterar a la ciudadanía el 

compromiso de la Policía Vial 

Estatal para con ella y reconocer su 

ardua labor.  

12 Fiestas decembrinas 
Toda la 

entidad 

01 de 

diciembre al 

07 de enero 

Difundir recomendaciones para evitar 

accidentes durante los festejos de 

fin de año (Uso de pirotecnia, 

prevención de accidentes viales, 

destinos turísticos y arqueológicos, 

detonaciones de armas de fuego con 

motivo del fin de año y medidas al 

salir o regresar de vacaciones) 

13 Una navidad cerca de ti  
Toda la 

entidad 

22 de 

diciembre al 

06 de enero 

Agradecer la labor y el compromiso 

de las corporaciones policiales 

durante todo el año y en especial el 

trabajo que realizan en las fiestas 

decembrinas para garantizar la paz y 

tranquilidad de las familias en el 

Estado.  

14 Acompañamiento de la PABIC  
Toda la 

entidad 

Febrero a  

abril 

Exhortar a la ciudadanía a tomar las 

medidas de seguridad necesarias al 

retirar grandes cantidad de dinero 

en efectivo, utilizando los 

servicios de la PABIC.  

15 
Campaña Cero Tolerancia a la 

Violencia contra las Mujeres  

Toda la 

entidad 
Permanente 

Prevenir, atender y erradicar la 

violencia hacia las mujeres y las 



 
 
 
 
 
 

 
 

 

16 

Centro de Reeducación para 

Hombres que Ejercen Violencia 

contra las Mujeres  

Toda la 

entidad 
Permanente 

niñas oaxaqueñas. 

17 Cultura Vial  
Toda la 

entidad 
Permanente 

Crear conciencia en la ciudadanía el 

respeto a las y los peatones, 

pasajeros y conductores, acerca de 

la importancia de conocer y respetar 

las reglas y normas de tránsito.  

18 Operativo Alcoholímetro 
Toda la 

entidad 
Permanente 

Prevenir accidentes automovilísticos 

con motivo del consumo excesivo de 

bebidas alcohólicas.   

 

 

19 

Participación Ciudadana: Medidas 

de autocuidado y recomendaciones 

para evitar ser víctima del 

robo, fraudes, extorsiones, 

ciberdelitos, etc. 

Toda la 

entidad 
Permanente 

Que la ciudadanía conozca y prevenga 

la comisión de delitos y modalidades 

más frecuentes y novedosas en las 

que son perpetrados. 

20 
Servicio de Emergencias 9-1-1 y 

Denuncia Anónima  089  

Toda la 

entidad 
Permanente 

Promover el uso responsable del 

Servicio de Emergencias 9-1-1 y de 

la Denuncia Anónima 089.   

 

21 Campaña de Prevención del Delito  
Toda la 

entidad 
Permanente 

En coordinación con la Dirección 

General de Prevención del Delito y 

Participación Ciudadana  generar una 

campaña para prevenir e inhibir la 

comisión de delitos y adicciones en 

el Estado.  

22 Asuntos Internos 
Toda la 

entidad 
Permanente 

Promover la denuncia de malas 

conductas de servidores públicos que 

integran la Secretaría de Seguridad 

Pública de Oaxaca, ya sea por parte 

de la ciudadanía o por los propios 

elementos. 



 
 
 
 
 
 

 
 

 

23 Escuela Segura  
Toda la 

entidad 
Permanente 

Fomentar el compromiso social y la 

participación activa de padres y 

madres de familia para educar en 

valores a sus hijos, fomentando y 

viviendo una cultura cívica de la 

legalidad. 

24 
Instituto de Profesionalización 

Policial 

Toda la 

entidad 
Permanente 

Informar la constante y ardua 

capacitación que requiere ser 

integrante de las fuerzas estatales 

de seguridad.  

25 Prevención ante Sismos 
Toda la 

entidad 
Permanente 

Difundir las medidas de prevención 

ante, durante y después de un sismo 

(idiomas de las diferentes regiones 

del estado, iniciando con el 

zapoteco y mixteco).  

 

 

 

 


