
SEMANARIO DE

09/NOV/2020 ACCIONES    LOGROS    RESULTADOS
SEGURIDAD

La Secretaría de Seguridad 
Pública (SSPO) redobla 
acciones preventivas en 
beneficios de la salud y 
seguridad de las familias en las 
ocho regiones de la Entidad.   

La SSPO realiza acciones 
constantes para la transformación 
del Sistema Penitenciario Estatal, 
con el objetivo de brindar espacios 
seguros para  una efectiva 
reinserción social para las PPL.

Dicho centro proporciona, 
de forma gratuita, atención 
especializada a hombres que 
acuden de manera voluntaria 
o por orden de una autoridad 
judicial.

REDOBLA SSPO 
ACCIONES PARA EL 

BIENESTAR Y SALUD 

REINGENIERÍA DEL 
SISTEMA PENITENCIARIO 

ESTATAL 

CRHEVM PREVENIR, 
DETECTAR Y ERRADICAR 

LA VIOLENCIA

CONSTRUYE OAXACA-GUERRERO 
ACCIONES CONCRETAS PARA 

FORTALECER LA SEGURIDAD Y LA PAZ 



SEMANARIO DE SEGURIDAD ACCIONES    LOGROS    RESULTADOS

02

Por instrucciones del 
Gobernador del Estado, 
Alejandro Murat Hinojosa; 
el titular de la Secretaría 
de Seguridad Pública de 
Oaxaca (SSPO), Ernesto 
Salcedo Rosales, se reunió 
con su homólogo del 
estado de Guerrero, David 
Portillo Menchaca, con el 
objetivo de definir acciones 
concretas que refuercen 
el orden y la tranquilidad 
en la zona fronteriza de 
ambas entidades federativas.  
 
Durante la reunión celebrada en el Centro 
de Control, Comando, Comunicación, 
Cómputo y Coordinación (C5) del 
estado de Guerrero, se establecieron los 
mecanismos de colaboración y operación 
conjunta, para detectar y detener a los 
principales generadores de violencia de 
esa franja colindante.

CONSTRUYE OAXACA-GUERRERO
ACCIONES CONCRETAS PARA FORTALECER 

LA SEGURIDAD Y LA PAZ
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Este encuentro es el primer paso para 
lograr establecer un trabajo conjunto a 
través de las Mesas de Construcción 
de Paz de ambos estados, en donde 
tendrán participación los gobernadores; 
así como, las fiscalías estatales 
y sus corporaciones integrantes. 
 
El Secretario de Seguridad Pública 
de Oaxaca, Ernesto Salcedo Rosales, 
puntualizó que se trata de una 
estrategia biestatal que permitirá 
generar mejores condiciones para el 
desarrollo y la paz, de la ciudadanía 
asentada en esa demarcación. 
 
Asimismo, destacó el compromiso, 
colaboración y coordinación del 
gobernador de Guerrero, Héctor 
Astudillo y de su equipo de trabajo.
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Para mitigar el número de contagios por 
Covid-19 y, en apoyo a los Servicios de 
Salud de Oaxaca (SSO); la Secretaría 
de Seguridad Pública (SSPO) redobla 
acciones preventivas en beneficios 
de la salud y seguridad de las familias 
en las ocho regiones de la Entidad.   
 
A través de la Policía Estatal, Policía 
Vial Estatal, H. Cuerpo de Bomberos 
de Oaxaca (HBCO) y Policía Auxiliar, 
Bancaria, Industrial y Comercial 
(PABIC) se han realizado 3 mil 733 
operativos y 3 mil 311 recorridos 
para prevenir la propagación y 
evitar contagios del SARS-CoV-2.  
 
Durante los operativos y recorridos, se 
exhortó a las personas, motociclistas, 
pasajeros, conductores del transporte 
público y privado, a seguir las 
recomendaciones emitidas por el 
sector salud; así mismo, se emitieron 
recomendaciones al comercio local. 
También se realizaron pruebas de 
temperatura, entrega de cubrebocas 
y la aplicación de gel antibacterial a la 
población en general.

 SSPO REDOBLA  ACCIONES
PARA EL BIENESTAR Y SALUD DE LAS 

FAMILIAS EN OAXACA
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Con la finalidad de brindar un servicio de 
transporte limpio y seguro, se sanitizaron 
más de 26 mil unidades del transporte 
público y privado; así como, 151 
sanitizaciones a hospitales de las ocho 
regiones de la entidad y espacios públicos.  
 
Por  primera  vez y derivado de la 
coordinación entre Estado, Municipio 
y locatarios, se determinó el cierre 
total del Mercado  de   Abasto, en  
la capital  oaxaqueña, durante la 
contingencia sanitaria. Durante este 
tiempo, se limpiaron y sanitizaron 
todos los espacios para su reapertura.  
 
Además, con la intervención de 
las Personas Privadas de Libertad 
(PPL), se confeccionaron cubrebocas 
reutilizables para su propio uso 
y para el personal de custodia.  
 
Finalmente, se puso en funcionamiento 
la Clínica del Centro Penitenciario Varonil 
Tanivet, con la que se dio atención de 
primer y segundo nivel a los casos de 
Covid_19 registrados en la población 
penitenciaria.

Cabe señalar que en la actualidad no se 
tiene un registro de Covid_19 en ninguno 
de los 10 Centros Penitenciarios del 
Estado.  



07



08

SEMANARIO DE SEGURIDAD ACCIONES    LOGROS    RESULTADOS

El Centro de Reeducación para 
Hombres que Ejercen Violencia 
contra las Mujeres (Crehvm) 
adscrito a la Secretaría de Seguridad 
Pública (SSPO) abrió sus puertas 
a través del esfuerzo de mujeres y 
hombres para dar respuesta eficaz 
a la problemática de violencia de 
género en el estado de Oaxaca. 
 
Dicho centro proporciona, de forma 
gratuita, atención especializada a 
hombres que acuden de manera 
voluntaria o por orden de una 
autoridad judicial, desde un 
enfoque de género y de acuerdo a 
los lineamientos legales vigentes. 
 
Asimismo, brinda las herramientas 
para identificar y detener las prácticas 
de violencia; mediante el desarrollo 
de habilidades psico-emocionales, 
el ejercicio de una comunicación 
asertiva, la generación de nuevas 
ideas y pensamientos con perspectiva 
de género.

Dentro de referidas funciones, el 
Crehvm ha desarrollado pláticas, 
talleres y conferencias, a fin de 
prevenir, detectar y erradicar todos 
los tipos de violencia contra las niñas, 
adolescentes y mujeres oaxaqueñas; 
así como, promover el ejercicio de 
las “Nuevas Masculinidades” por 
medio de los Grupos de Reflexión 
y Transformación de las mismas.   
  
Actualmente y en coordinación con 
autoridades municipales se crearon Cuatro 
Unidades Municipales de Reeducación 
para Hombres que Ejercen Violencia 
contra las Mujeres. Y, desde 2017, el  
Crehvm   funge como enlace estatal 
para la alimentación del Banco Nacional 
de Datos e Información sobre casos de 
Violencia contra las Mujeres (BANAVIM).  
  
Derivado de la contingencia sanitaria por 
Covid-19, el Centro de Reeducación abrió 
una línea de atención para masculinos 
que presenten alguna crisis derivada del 
confinamiento. Además, de un grupo online 
y un curso gratuito en línea denominado, 
“Prevención y atención de la violencia 
contra la pareja”.

BRINDA CRHEVM ATENCIÓN ESPECIALIZADA PARA 
PREVENIR, DETECTAR Y ERRADICAR LA 

VIOLENCIA EN OAXACA
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Dando cumplimiento a los 
objetivos del mandatario estatal, 
Alejandro Murat Hinojosa, 
de brindar espacios dignos y 
seguros para garantizar una 
efectiva reinserción social de las 
Personas Privadas de Libertad 
(PPL); la  Secretaría de Seguridad 
Pública de Oaxaca (SSPO), 
realiza acciones constantes 
para la transformación del 
Sistema Penitenciario Estatal.  
 
Derivado de los recientes cierres de 
operaciones de los cuatro Centros 
Penitenciarios ubicados en Juchitán 
de Zaragoza, Matías Romero, San 
Pedro Pochutla y Santa María Ixcotel; 
las PPL fueron trasladadas al Centro 
Penitenciario Tanivet Varonil, considerado 
uno de los más seguros del sureste del país.   
 

REINGENIERÍA DEL 
SISTEMA  PENITENCIARIO  ESTATAL 
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Este Centro Penitenciario, fue construido 
en el año 2015, mismo que cuenta con una 
superficie de 500,000 metros cuadrados 
y edificado para garantizar la aplicación 
de los cinco ejes rectores de la reinserción 
social: Salud, Educación, Deporte, 
Capacitación para el trabajo y Trabajo. 
 
Cuenta con un nivel de mediana seguridad, 
el cual mantiene una inteligencia para 
el manejo eficiente de la información 
penitenciaria, la contención y clasificación 
de altos perfiles criminológicos; así como, 
tecnología de vanguardia como: escáneres 
para personas y para la detección de 
sustancias prohibidas, Circuito Cerrado 
de Televisión (CCTV), inhibidores, túneles 
de Rayos X y sistemas para el Control de 
acceso, contraincendios, enrolamiento, 
comunicación, alarma perimetral y voceo.  
 
Como  parte de  los  cinco ejes  rectores, las 
PPL   cuentan  con  la unidad  médica, equipada 
con un quirófano, salas de aislamiento, 
ultrasonidos, rayos X, oftalmológica, 
odontológica y, de  enfermería; al igual 
que, morgue, cuarto de asepsia, sala 
de urgencias y curaciones, laboratorio 
sanguíneo y consultorios médicos.  

Asimismo, en dicho  edificio tiene salones de  
clases, biblioteca, sala de  usos  múltiples, 
áreas deportivas y naves industriales, que 
permiten la realización de actividades 
propias; así también áreas específicas 
para  la sana  convivencia con las familias 
de las PPL y locutorios especiales para 
diligencias con sus defensores.

El  espacio de  la  cocina está  suministrada con 
cuartos fríos, panadería, tortillería, batidoras, 
marmitas y comedores generales; y una 
lavandería con secadoras para alta carga.  

Cada uno de los pabellones donde 
pernocta la población penitenciaria tiene 
baños por cada una de las estancias y un 
comedor en común; referidos espacios que 
son monitoreados, las 24 horas del día. 
 
Es así como, la SSPO a través de la 
Subsecretaría de Prevención y Reinserción 
Social (SPyRS), garantiza el pleno respeto a 
los derechos humanos de las PPL, bridando 
espacios  dignos y  seguros, para salvaguardar 
la integridad física de sus familiares y del 
personal penitenciario.
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