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Contenido
> Policía Estatal
Prepara y capacita SSPO cuerpos policiales para servir 
a Oaxaca
 
> Acciones Covid-19
Todos somos parte de la solución

> Eje III  Oaxaca Seguro
Fortalece SSPO estrategia de seguridad en la Entidad.
  

> Reyes Magos
Día de los Reyes Magos en los Centros Penitenciarios.

> En nuestras Regiones

> PABIC
     -Entrega PABIC reconocimientos a personal con     
       más de 29 años de servicio.

-En la Costa, la SSPO alía esfuerzos por la 
seguridad y bienestar de las familias de Oaxaca.
-Crea SSPO frente común con autoridades 
municipales del Valle Eteco.





Para contar con cuerpos capacitados 
y preparados para alcanzar destrezas 
y habilidades que le permitan cumplir 
de manera efectiva las misiones 
enmarcadas en el Plan Estatal de 
Desarrollo, en su Eje III: Oaxaca 
Seguro; el personal policial de 
recién ingreso realiza el “Curso de 
Formación Inicial Policial” impartido 
en las instalaciones de la Secretaría de 
Seguridad Pública de Oaxaca (SSPO).  
 
Dicho curso, corresponde al proceso de 
preparación teórico-práctico basado 
en conocimientos sociales, jurídicos y 
técnicos, en el que las y los integrantes 
policiales adquieren los conocimientos 
y habilidades básicas; asimismo, se 
inculca el sentimiento de identidad 
institucional para lograr su adaptación, 
y así cumplir con las funciones y 
responsabilidades del área operativa a 
la que aspiran a incorporarse.

El curso tiene una programación 
de 5 meses de aprendizaje, de 
conformidad con el Programa Rector 
de Profesionalización del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública (SESNSP); mismo que
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se encuentra estructurado por seis 
núcleos de formación: Desarrollo 
y acondicionamiento f ísico; Marco 
deontológico     y   axiológico   de   
la  función policial; Prevención 
y vinculación social; Técnicas y 
tácticas policiales y formación 
complementaria, de los cuales 
se desprenden 30 materias.  
 
Al término del mismo, las y los 
elementos adquieren la capacidad 
de actuar proactivamente para 
el bienestar y seguridad de la 
sociedad; siendo su objetivo 
principal salvaguardar la integridad 
f ísica de las personas y sus bienes, 
actuando siempre bajo el marco 
de la legalidad, respetando y 
aplicando las normas jurídicas 
que regulan su función policial.  
 
De esta forma la SSPO continúa 
trabajando en acciones que 
garanticen la seguridad, bienestar 
y paz de las familias en el Estado, 
con policías que cuenten con una 
formación integral y sistemática que 
les permite realizar su función de 
manera profesional. 
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Fortaleciendo los vínculos sociales 
y familiares de las Personas 
Privadas de Libertad (PPL), el 
Sistema Penitenciario Estatal 
celebró de manera simultánea 
en los 10 Centros Penitenciarios, 
el Día de los Reyes Magos. 
 
En dichos actos, las PPL disf rutaron 
de las tradicionales roscas de reyes, 
actividad que permiten vincular 
a la población penitenciaria 
con el exterior, abonando a los 
programas y servicios del Modelo 
Integral de Reinserción Social. 
 
En coordinación con las diferentes 
áreas técnicas y con la participación 
activa de las Mujeres Privadas de 
Libertad, en el Centro Penitenciario 
Femenil Tanivet, se presentaron 
bailables y juegos infantiles. 

Asimismo, los Reyes Magos se hicieron 
presentes entregando regalos a 
los menores hijos de las PPL que 
viven con ellas en referido centro; 
así como, a mujeres embarazadas.  
 
 

  REYES MAGOS 
EN LOS CENTROS PENITENCIARIOS

DÍA DE LOS
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Cabe resaltar que, los obsequios 
fueron donados por la Secretaría 
de las Culturas y Artes de Oaxaca 
(SECULTA), Boy Scout y la bailarina 
contemporánea Aida Ruiz Sosa. 
 
En el marco de las celebraciones de 
f in de año, el Sistema Penitenciario 
Estatal, reforzó las medidas de 
seguridad y sanitarias en los Centros 
Penitenciarios, con el propósito 
de mantener la gobernabilidad y 
salvaguardar la salud de las PPL; al 
igual que, del personal penitenciario, 
siempre con estricto apego al 
respeto a los Derechos Humanos.   
 
Con estas acciones, la Secretaría de  
Seguridad Pública (SSPO) a través 
de la Subsecretaría de Prevención 
y Reinserción Social (SPyRS) 
fortalece el núcleo familiar de las 
PPL en la temporada de unión y 
paz; coadyuvando en una efectiva 
reinserción social. 
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A través del trabajo coordinado entre los 
tres órdenes de gobierno para garantizar 
mejores condiciones de seguridad en 
la región de la costa oaxaqueña; la 
Secretaría de Seguridad Pública de 
Oaxaca (SSPO) materializó el despliegue 
operativo “Fuerza de Reacción Costa”.  
 
Fue así que, mediante acciones preventivas, 
de investigación, estratégicas y de 
inteligencia durante los últimos meses del 
2020, se llevó a cabo el aseguramiento 
de personas, vehículos y drogas.  
 
Diversas personas fueron puestas 
a disposición de las autoridades 
correspondientes por portar,  sin permiso, 
armas de fuego y municiones; violando la 
Ley General de Armas de Fuego y Explosivos 
de uso exclusivo del Ejército.  

Además, por delitos al medio ambiente, al 
transportar   de     manera   ilícita     huevos     de   tortuga.  
  
Es así como, la SSPO reitera su compromiso 
de crear acciones  concretas para garantizar 
la seguridad y tranquilidad de la ciudadanía, 
a su vez hace un llamado para fomentar 
la cultura de la denuncia y evitar con ello 
conductas delictivas.

LA SSPO ALÍA ESFUERZOS POR 
LA SEGURIDAD Y BIENESTAR 
DE LAS FAMILIAS DE OAXACA

COSTA  
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CREA SSPO FRENTE 
COMÚN CON AUTORIDADES 
MUNICIPALES DEL VALLE 
ETECO

VALLES CENTRALES

Con el objetivo de generar mejores 
condiciones de seguridad y bienestar para 
las familias oaxaqueñas; la Secretaría de 
Seguridad Pública de Oaxaca (SSPO) creó un 
f rente común con autoridades municipales 
de las ocho regiones de la Entidad, en 
especial con el Valle Eteco, para reforzar la 
estrategia de seguridad  estatal en dicha zona.   
 
A partir de los trabajos de coordinación entre 
los tres órdenes de gobierno y la intervención 
del personal de Policía Estatal en los 
municipios del Valle Eteco, la SSPO pone en 
marcha la implementación de estrategias de 
seguridad en la zona, donde se han generado 
grandes avances y resultados en la materia.  
 
De diciembre de 2020 a enero del presente, 
se han efectuado despliegues coordinados 
microrregionales, en los que han participado 
personal de la Policía Estatal sector Etla 
y autoridades municipales de la Villa 
de Etla, Magdalena Apasco, Nazareno 
Etla, Soledad Etla, San Pablo Huitzo, 
San Francisco Telixtlahuaca, Guadalupe 
Etla, Santo Tomás Mazaltepec Etla, San 
Pablo Etla, San Agustín Etla, San Lorenzo 
Cacaotepec y San Felipe Tejalapam. 
 
Asimismo, se ha   l levado   a  cabo  el  
aseguramiento  de  armas  de fuego y 
sustancias prohibidas;  al igual que, la 
detención de personas por diferentes 
delitos y, la recuperación de  vehículos  
con reporte de robo.  Por otra parte, 
fueron  presentadas  14 personas al 
Instituto Nacional de Migración (INM).  
 
Con estas acciones, en la SSPO mantiene su 
compromiso y respaldo con la ciudanía en la 
entidad para seguir construyendo un Oaxaca 
cada vez más seguro. 11
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En el  marco de la  ceremonia de 
honores a la  Bandera Nacional 
real izada en el  Cuartel  General 
de la Policía Auxiliar, Bancaria, 
Industrial  y Comercial 
(PABIC),  mandos operativos 
de la  corporación real izaron la 
entrega de reconocimientos a 
las y  los elementos con mayor 
antigüedad de la  inst itución.   
 
Con este t ipo de actos ,  se 
busca agradecer y  reconocer 
el  compromiso,  esfuerzo, 
profesional ización y lealtad 
de las y  los integrantes de la 
PABIC ,  quienes han entregado 
por más de 29 años su vida y

Cmte. Marcelino Ruiz 
Antigüedad: 34 años, 3 meses

Policía Auxiliar Natalio Francisco 
Caballero Jimenez.  

Antigüedad: 33 años, 10 meses

Policía Auxiliar Angelina Aracen Alonso 
Antigüedad: 29 años, 8 meses

ENTREGA PABIC 
RECONOCIMIENTOS

A PERSONAL CON MÁS DE 29 AÑOS DE SERVICIO
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servir con   honradez y 
vocación a las familias 
oaxaqueñas,  s iempre 
poniendo el  a lto los 
valores que enaltecen a las 
corporaciones pol ic iales .  
 
Con estas acciones se ref renda 
el  compromiso de esta 
inst itución de seguridad por 
seguir  redoblando esfuerzos 
para mantener la paz y bienestar 
de las y  los oaxaqueños,  a 
través de acciones coordinadas 
de seguridad y v igi lancia , 
bajo una sola estrategia 
interinst itucional .

Cmte. Angela Ansela Hurtado 
Antigüedad: 32 años, 6 meses

Policía Auxiliar Feliciana Suárez Pérez 
Antigüedad: 30 años, 6 meses

Policía Auxiliar José Cupertino Ramírez 
Flores.  

Antigüedad: 39 años, 3 meses

ENTREGA PABIC 
RECONOCIMIENTOS

A PERSONAL CON MÁS DE 29 AÑOS DE SERVICIO
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La Secretaría de Seguridad Pública 
de Oaxaca (SSPO) informa que, a f in 
de construir mayores condiciones 
de seguridad en la entidad y 
fortalecer las acciones operativas 
en las diferentes regiones de la 
entidad, comandantes regionales y 
mandos de la SSPO, materializaron 
la primera reunión planearía del año.  
 
Misma que tiene como propósito 
evaluar el trabajo y la coordinación 
de la estrategia de seguridad que se 
implementó en el mes de diciembre; 
así como entablar nuevas acciones 
para reforzar los despliegues operativos 
policiales. 

En el mes de diciembre de llevaron 
a cabo 1 mil 809 operativos, 5 mil 004 
recorridos de seguridad y vigilancia, 

34 mil 886 inspecciones a 
personas y vehículos; al igual 
que 68 mil 991 recomendaciones 
en las regiones del Estado.  
 
A su vez, fueron aseguradas 404 
unidades de motor, de las cuales 
46 contaban con reporte de robo, 
210 personas detenidas por faltas 
administrativas, Fuero Común y 
Fuero Federal.
 
Así también, 13 armas de fuego, 
8 cargadores y 89 municiones 
de distintas capacidades. Por 
último, se decomisaron 44 
dosis de diferentes drogas.   
 
En la SSPO, continuamos haciendo 
equipo para crear estrategias 
y/o acciones  que fortalezcan la 
seguridad de las y los oaxaqueños.

FORTALECE SSPO
ESTRATEGIA DE SEGURIDAD EN LA ENTIDAD
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