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Con el objetivo de  promover el desarrollo social, equitativo  y sustentable en el estado 
de  Oaxaca,  a través   del intercambio de  información  estadística como insumo para 
la toma de decisiones de políticas públicas con perspectiva  de  género y  enfoque  
multicultural; la Secretaría de Seguridad Pública (SSPO) y la Dirección General de 
Población (DIGEPO) firmaron un convenio de colaboración, para reforzar la atención, 
prevención y erradicación de las desigualdades y violencia contra las mujeres.  

Por medio del Centro de Reeducación Para Hombres que Ejercen Violencia contra 
las Mujeres (CRHEVM), la SSPO intercambiará información para la  alimentación de la 
plataforma del Atlas de Género Estatal; la elaboración coordinada de los instrumentos 
demográficos de consulta, referentes a la población y seguridad pública. 

OAXACA, PIONERO EN LA INTEGRACIÓN 
DE INFORMACIÓN EN EL ATLAS DE 

GÉNERO A NIVEL NACIONAL
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Es importante mencionar que, con este tipo 
de acuerdos se establecen las bases para la 
publicación de información que contiene 
datos de violencia hacia las mujeres en 
la Entidad, a fin de que la administración 
estatal cuente con una plataforma de 
consulta pública precisa e institucional.   
 
Asimismo, la información compartida 
será referente a la contenida en el Banco 
Nacional y Estatal de Datos e Información 
sobre Casos de Violencia contra Mujeres 
(BANAVIM y BANESVIM), coadyuvando 
en uno de los objetivos principales del 
banco, el ser un insumo de consulta para 
la elaboración, seguimiento, evaluación 
y seguimiento de las políticas públicas.  
 
Es así como, la SSPO seguirá coadyuvando 
en la creación de espacios y construyendo 
mejores lugares para más niñas, adolescentes 
y mujeres oaxaqueñas, disfruten de una vida 
libre de violencia.

03







Con la finalidad de respetar y facilitar 
el uso de los espacios públicos de 
las personas con discapacidad; la 
Secretaría de Seguridad Pública de 
Oaxaca (SSPO) a través de la Dirección 
General de la Policía Vial Estatal, 
mantiene acciones contundentes para 
garantizar una movilidad incluyente 
para las y los oaxaqueños en la 
región de la Cuenca del Papaloapan.  
 
De manera coordina con la sociedad 
civil en el Boulevard Benito Juárez 
frente al Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), perteneciente a San Juan 
Bautista, Tuxtepec, se realizó la pinta de 
espacios en el acceso a referido centro 
de salud. 

A través de la señalética la ciudadanía 
entiende el valor de conocer los 
señalamientos viales y el respeto hacia 
las personas vulnerables, de la tercera 
edad y al peatón en general que 
utiliza la vía pública para generar un 
hábito de buenas prácticas urbanas. 
 
Asimismo, para garantizar la protección 
y la integridad física de las personas con 
discapacidad, fomentando una cultura 
de respeto a las reglas y normas de 
tránsito. 

Lo anterior, con el objetivo de 
mantener una cruzada permanente 
de prevención de accidentes y 
crear conciencia en la ciudadanía.  

CONSTRUYE SSPO UNA EDUCACIÓN
VIAL INCLUYENTE EN TUXTEPEC

06



45 MUNICIPIOS BENEFICIADOS A TRAVÉS DEL 
DESPLIEGUE DE LA SSPO EN LA CAÑADA
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Como parte de las tareas de seguridad 
que día con día se materializan en las 
ocho regiones del Estado, personal 
adscrito a la Secretaría de Seguridad 
Pública de Oaxaca (SSPO) mantiene 
despliegues policiales para garantizar la 
seguridad y bienestar de los más de 200 
mil habitantes de la región de la Cañada.  
 
Tan solo en el   2020, se realizaron un 
total de 284  operativos conjuntos y 
ordinarios en dicha región; asegurando 
seis vehículos, de los  cuales  dos contaban 
con reporte de robo y fueron puestos 
a disposición de la Fiscalía General del 
Estado de Oaxaca (FGEO) y de la Policía 
Vial Estatal.   

De igual manera, se decomisaron 
cuatro armas de fuego, 38 municiones 
y un cargador de armas de 
diferente calibre; además de, poner 
a disposición de las autoridades  
competentes a tres personas por 
cometer delitos del Fuero Común, 
Fuero Federal y faltas administrativas.  
 
Con estas acciones la SSPO, a través de 
sus cuerpos de seguridad trabaja en 
la reducción del índice delictivo en la 
región de la Cañada, en beneficio de 
las y los oaxaqueños que habitan los 45 
municipios que conforman dicha región.  
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La Secretaría de Seguridad Pública de 
Oaxaca (SSPO) y el Colegio Internacional 
de Abogados Especializados, Asociación 
Civil (CIDAE), signaron un convenio de 
colaboración con el objetivo de contribuir 
en la profesionalización de las y los 
servidores públicos, así como impulsar 
mejores estándares en el desarrollo de 
seguridad pública en el Estado.

Dichos acuerdos sientan las bases 
para unir esfuerzos de colaboración 
y mejorar la aplicación del servicio 
público de quienes integran dicha 
institución de seguridad, para llevar a 
cabo proyectos de profesionalización, 
capacitación e investigación en temas 
afines de interés mutuo y en beneficio 
de la ciudadanía.

SSPO Y CIDAE FIRMAN CONVENIO 
DE COLABORACIÓN PARA LA 

PROFESIONALIZACIÓN DE LOS 
INTEGRANTES DE SEGURIDAD PÚBLICA
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Durante su participación el rector del CIDAE, Everardo Cisneros Huitrón, 
agradeció el compromiso que la SSPO mantiene para crear mecanismos 
y políticas que fomenten la profesionalización y el desarrollo policial.  

En este sentido, las y los  elementos que forman parte de  las áreas y 
corporaciones de la SSPO contarán con una oferta educativa profesional, 
a fin de que logren obtener una licenciatura o maestría que  les dote de 
nuevas habilidades, destrezas, herramientas y conocimientos novedosos 
para seguir brindando un servicio de eficacia y calidad.
 
Con estas  acciones,  la administración   estatal,  reitera  su  
compromiso   de   trabajar en  la  dignificación, capacitación 
y  certificación  de cuerpos  de  seguridad y contribuyen  en  la   noble   
labor  que  realizan  para  la   construcción de un Oaxaca seguro.  
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La violencia es responsabilidad de 
quien la ejerce, es aprendida y se 

puede desaprender

En julio de 2018 a través del Centro de 
Reeducación para Hombres que Ejercen 
Violencia Contra las Mujeres (CRHEVM) 
se recibió una denuncia judicial por 
violencia familiar, interpuesta por 
“Nadia”, por lo que su esposo “Alberto” 
fue canalizado por vía penal a este 
centro.  

Desde el primer momento en que se 
recibió la denuncia, el CRHEVM mantuvo 
contacto con “Alberto” logrando 
incorporarlo el primero de agosto de 
ese mismo año, a las sesiones grupales 
del “Programa centralizado de atención 
a hombres que ejercen violencia en la 
pareja”. 

Posteriormente en la entrevista inicial, 
“Diana” manifestó el miedo que infundía 
su esposo derivado del consumo de 
bebidas alcohólicas, sumado a la mal 
influencia de sus amigos.

“Cada vez que llegaba en ese estado 
a la casa me violentaba de diferentes 
maneras, hasta que un día me abofeteó; 
razón por la cual decidí denunciarlo ya 
que no quería que nuestra hija creciera 
en un ambiente violento”, recalcó. 
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Al iniciar con las sesiones, el CREHVM 
nos informó que realiza entrevistas tanto 
a los usuarios como a las esposas, con el 
objetivo de determinar la gravedad de 
la situación y el tipo de procedimiento a 
seguir. Dichas sesiones son efectuadas por 
personal especializada y con un cuidadoso 
proceso para evitar la revictimización de 
la denunciante. 

De la información obtenida de las 
entrevistas, así como de las valoraciones 
realizadas al usuario, se remite el sustento 
adecuado para los informes que se 
remiten a los juzgados correspondientes 
y a la Unidad de Medidas Cautelares 
(UMECA), adscrita también a la Secretaría 
de Seguridad Pública de Oaxaca (SSPO). 
Datos que permitirán en cada uno de 
los casos específicos que se presentan, 
evaluar el avance y el cumplimiento del 
objetivo del “Programa de Reeducación”. 

Fue así que, a raíz de la denuncia y de la 
asistencia a las 52 sesiones de los grupos 
reeducativos, el señor “Alberto”, logró 
culminar su proceso de recuperación, y 
de acuerdo al testimonio de “Diana”, su 
cambio fue notable, ya que ahora lograba 
controlar su carácter, la convivencia era 
más sana, en pocas palabras se sentía 
“más tranquila”. 

Finalmente y para dar por concluido su 
proceso de reeducación, en julio de 2019, 
se informó a las autoridades pertinentes, 
el cumplimiento de los objetivos del 
programa. Por lo tanto, se daba por 
concluida la participación del CRHEVM.  

*Se cambiaron los nombres de la demandante 

y el usuario, para la protección de datos 

personales.






