
SEMANARIO DE

16/NOV/2020 ACCIONES    LOGROS    RESULTADOS
SEGURIDAD

La Secretaría de Seguridad 
Pública de Oaxaca informa 
que, a fin de construir mayores 
condiciones de seguridad en la 
entidad, se materializó la reunión 
plenaria con comandantes 
regionales y mandos de la SSPO.  

Para garantizar el orden y la paz 
en la capital oaxaqueña, la SSPO 
junto con SECTUR, Semovi y 
SAPAO materializaron una reunión 
de trabajo con autoridades de las 
agencias municipales de Oaxaca 
de Juárez.

De acuerdo a datos del 
Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad 
Pública (SESNSP), los delitos 
de alto impacto han presentado 
un decremento del 11.5%, en la 
región de la Costa Oaxaqueña.

 REUNIÓN DE TRABAJO CON 
AGENCIAS MUNICIPALES
DE OAXACA DE JUÁREZ

ACCIONES DE SEGURIDAD 
PARA CONSTRUIR

UN OAXACA MÁS SEGURO

DESPLIEGUE 
OPERATIVO FUERZA 
DE REACCIÓN COSTA 
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Durante su Cuarto Informe de Gobierno, 
el mandatario estatal, Alejandro Murat 
Hinojosa, destacó que Oaxaca es 
uno de los diez estados más seguros 
del país, derivado de la estrategia 
aplicada en la materia por parte de la 
Secretaría de Seguridad Pública (SSPO) 
en coordinación con los tres órdenes de 
gobierno.  

Con la intervención del titular de la SSPO, 
Ernesto Salcedo Rosales, se puntualizó 
que, “Oaxaca está perfilado a ser una de 
las entidades más seguras del país, es 
ejemplo nacional de buenos resultados 
y que la coordinación con la estrategia 
federal ha dado resultados, al poner en 
operación un esquema de reingeniería 
en todos los procesos de la Secretaría”.

En el caso específico de la Cuenca del 
Papaloapan y, con la implementación del 
operativo “Fuerza de Reacción Cuenca” 
donde se  integró a elementos de las 
fuerzas armadas y las distintas áreas de 
seguridad pública; así como, de grupos de 
fuerzas especiales se redujo, tan solo en 
el cierre del 2019 en un 18 por ciento la 
incidencia delictiva y para este 2020 en un 
30.76 %. 

Además, se destacó el proceso de 
reingeniería del Sistema Penitenciario, que 
incluye el cierre del Centro Penitenciario 
de Santa María Ixcotel y la puesta en 
operación plena del Centro Penitenciario 
Tanivet Varonil, un caso de éxito que se ha 
planteado a nivel  nacional como un ejemplo 
de los logros que se pueden alcanzar con la 
estrategia de seguridad estatal.

DESTACA EL GOBERNADOR ALEJANDRO MURAT HINOJOSA QUE, 

OAXACA ES UNO DE LOS 10 ESTADOS 
MÁS SEGUROS DEL PAÍS 
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Es importante, destacar también que, 
las acciones operativas y de inteligencia 
implementadas en el Estado han sido 
posibles gracias a la coordinación 
entre los tres órdenes de gobierno, 
materializado despliegues conjuntos 
y ordinarios, tales como: el operativo 
“Fortaleza Institucional”, “Cuadrante 
Seguro”, “Sana Convivencia”, “Fuerza 
de Reacción Cuenca”, “Fuerza de 
Reacción Costa”; así como, recorridos 
de seguridad y vigilancia, filtros de 
control preventivos. 

Con estos operativos se recuperaron 
205 vehículos con reporte de robo, 
se decomisaron 273 armas de fuego, 
4,139 municiones y 204 cargadores de 
armas de diferentes calibres; poniendo 
a disposición a 1,304 personas. 

Con la finalidad de crear espacios 
inclusivos, a través de los subprogramas 
“Municipio Seguro”, “Escuela Segura”, 
“Vecino Vigilante” y “Población  Abierta”, 
se instalaron y capacitaron a un total de 14 
Unidades en las ocho regiones del Estado.

De  igual  manera, se   fomentó  la  
participación ciudadana por medio del 
programa “Vecino vigilante”, efectuando 
reuniones vecinales en las que se vieron 
beneficiadas diversos sectores de la 
población.   

Para implementar una estrategia de 
seguridad integral con perspectiva de 
género, que permita generar espacios 
seguros que garanticen el derecho de las 
mujeres a una vida libre de violencia, la 

SSPO implementó el Programa “Mujeres a 
Salvo”, en coordinación con las diferentes 
áreas que integran el Gobierno del Estado y 
autoridades corresponsables. 

Asimismo, autoridades municipales se han 
unido al Programa, destinando un inmueble 
de resguardo temporal para las mujeres en 
situación de riesgo o violencia. 

La respuesta fue positiva y permitió generar 
68 espacios seguros, distribuidos en los 
municipios de Oaxaca de Juárez, Villa de 
Zaachila, Santa Lucía del Camino, San Juan 
Bautista Tuxtepec, Santa María Huatulco, 
Miahuatlán de Porfirio Díaz y San Jacinto 
Amilpas, entre otros.

Por su parte, el Centro de Reeducación para 
Hombres que Ejercen Violencia contra las 
Mujeres (CRHEVM), ha beneficiado a 167 
familias oaxaqueñas de los hombres que se 
encuentran en proceso de reeducación.

Además de realizar acciones para dar 
atención a la Alerta de Violencia de 
Género en el Estado, fortaleciendo  la 
coordinación entre las áreas que integran 
la SSPO para continuar con la  vinculación 
interinstitucional como la sensibilización de 
los cuerpos policiales, para que se visualice 
la violencia hacia las mujeres, así como en 
temas de actuación policial aplicables en la 
materia. 

Finalmente, con estas acciones, la SSPO 
destaca el compromiso del equipo que 
integra la secretaría con la sociedad, de crear 
y consolidar condiciones para un Oaxaca 
cada vez más seguro.
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La Secretaría de Seguridad 
Pública de Oaxaca (SSPO) informa 
que, a fin de construir mayores 
condiciones de seguridad en la 
entidad, se materializó la reunión 
planearía con comandantes 
regionales y mandos de la SSPO.  
 
Misma que tiene como objetivo 
evaluar el trabajo coordinado de 
la estrategia de seguridad que se 
implementan. Asimismo, se dieron 
a conocer los resultados obtenidos 
en el mes de octubre en las ocho 
regiones del estado.
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FORTALECE SSPO
ACCIONES DE SEGURIDAD PARA CONSTRUIR

UN OAXACA MÁS SEGURO
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De acuerdo a datos del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública (SESNSP), los delitos 
de alto impacto han presentado un 
decremento del 11.5%, en la región 
de la Costa Oaxaqueña, durante el 
periodo de enero-septiembre de 2020, 
respecto al mismo periodo de 2019.  
 
En específico, el SESNSP indica una 
reducción del 10.1 %, sobre los 
homicidios dolosos en esta región 
del estado de Oaxaca, lo anterior 
como resultado de la estrategia 
implementada por la Secretaría de 
Seguridad Pública (SSPO) en la zona.  
 
La SSPO, informa que, se reforzó la 
presencia de la Policía Estatal entre el 
Estado de Oaxaca y Guerrero, con la 
implementación del operativo “Fuerza 
de Reacción Costa” a través del cual se 
han realizado 576 operativos preventivos, 
de investigación, estratégicos  y  
de inteligencia durante el periodo 
comprendido del 24 de agosto al 09 de 
noviembre de 2020. 

OPERATIVO
FUERZA DE 
REACCIÓN
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De igual manera, se aseguraron a 88 
personas; así como, 289 unidades y 02 
más que contaban con reporte de robo. 
Además del aseguramiento y decomiso 
de armas y dosis de presentas drogas por 
parte del personal de la Policía Estatal.  
 
Durante el mismo periodo de tiempo, se 
inspeccionaron a 72 mil 790 personas, 
40 mil 034 vehículos, 19 mil 234 
motocicletas, se emitieron 51 mil 
713 recomendaciones y se aplicaron 
488 infracciones con la intervención 
de la Policía Estatal, Policía Vial estatal, 
Policía Auxiliar, Bancaria, Industrial y 
Comercial (PABIC) y el Heroico Cuerpo 
de Bomberos de Oaxaca (HCBO).  

Con estas acciones la SSPO refrenda su 
compromiso de trabajo por la seguridad de 
las y los oaxaqueños; así como, su trabajo 
conjunto con los tres órdenes de gobierno 
para mantener la paz social en territorio 
oaxaqueño.
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Para garantizar el orden y la paz en la 
capital oaxaqueña, titulares de las 
Secretarías de Turismo (SECTUR), 
Movilidad (SEMOVI) y de los Servicios 
de Agua Potable y Alcantarillado 
(SAPAO); así como, mandos operativos 
de la Secretaría de Seguridad Pública 
(SSPO) materializaron una mesa de 
trabajo con autoridades de Agencias 
Municipales de Oaxaca de Juárez. 

En dicha reunión efectuada en las 
instalaciones del Cuartel General de 
la Policía Estatal, se dieron a conocer 
las inquietudes y necesidades de las 
agencia de San Juan Chapultepec, 
Cinco Señores, Dolores, Donají, 
Guadalupe Victoria, Montoya, Pueblo 
Nuevo, San Felipe del Agua, San Luis 
Beltrán, San Martín Mexicapam, Santa 
Rosa Panzacola, Trinidad de Viguera y 
Candiani. 

MATERIALIZA SSPO REUNIÓN DE TRABAJO CON

AGENCIAS MUNICIPALES DE OAXACA 
DE JUÁREZ
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Por su parte, el titular de la SSPO, Raúl 
Ernesto Salcedo Rosales, dio a conocer 
los avances y resultados que personal 
uniformado ha tenido durante el 
presente año, en especial en la capital 
oaxaqueña; bajo ese mismo tenor, se 
estableció trabajar coordinadamente 
para implementar acciones 
operativas preventivas y disuasivas 
para inhibir la comisión de delitos.  
  
A su vez, la Secretaria de Semovi, 
Mariana Nassar Piñeyro, recalcó su 
compromiso de seguir trabajando 
en la regularización del transporte 
vehicular, para crear una vialidad 
más segura.

 Asimismo, el t itular de Sectur Oaxaca, 
Juan Carlos Rivera Castellanos, 
mencionó que este tipo de mesas 
generan que las cosas sucedan, 
estableciendo aliados para hacer 
l legar los mensajes en beneficio 
de la ciudadanía para seguir 
siendo la mejor ciudad del mundo.   
 
A referida mesa, también asistió la 
directora de la SAPAO, Laura Vignón 
Carreño; el diputado local, Jorge 
Villacaña Jiménez; así como, el fundador 
de ACO, Javier Villacaña Jiménez.  
 
Es así como, la SSPO continua haciendo 
equipo para crear y construir estrategias 
y/o acciones que fortalezcan la 
seguridad de las y los oaxaqueños. 
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