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• Durante la ceremonia de entrega de 
uniformes, el Gobernador agradeció a las 
y los integrantes de las corporaciones 
de la SSPO su compromiso con Oaxaca

El gobernador Alejandro Murat Hinojosa 
dio a conocer que la entidad se mantiene 
como una de las 10 más seguras del 
país; lo anterior durante una ceremonia 
de entrega de uniformes y prendas de 
protección personal a las corporaciones que 
integran la Secretaría de Seguridad Pública 
de Oaxaca (SSPO) en las instalaciones del 
Cuartel General de la Policía Estatal. 

Durante el evento, en el que estuvo 
acompañado de mandos operativos de 
la SSPO, el Titular del Ejecutivo Estatal 
aprovechó para agradecer a nombre de 
Oaxaca el compromiso, convicción y 
dedicación de las y los integrantes de la 
dependencia para construir una entidad 
de paz con seguridad; en donde las 
familias pueden salir a las calles a cualquier 
hora del día. 

“Reitero mi compromiso de seguir 
trabajando de la mano con los cuerpos 
de seguridad; así como, de no aplicar 
la fuerza pública, ya que la ruta 
siempre será el diálogo; la aplicación 
de la fuerza siempre será la última 
alternativa, pensando en el bien de las 
y los oaxaqueños”, dijo. 

OAXACA, ENTRE LOS DIEZ ESTADOS 
MÁS SEGUROS DE MÉXICO: AMH
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Asimismo, informó sobre la disminución en 
la incidencia delictiva: señaló que durante 
el último año los homicidios bajaron un 
20 % en toda entidad; además, a través de 
la Coordinación Interestatal con Veracruz, 
se logró una disminución del 11 % en la 
incidencia delictiva de alto impacto en 
la región de la Cuenca del Papaloapan, 
destacando una reducción del 40% en 
los homicidios dolosos, según datos 
del Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Además, de remarcar que en un  hecho 
histórico se llevó a cabo el cierre definitivo 
del Centro Penitenciario de Ixcotel, 
en apego a los Derechos Humanos se 
trasladando a 908 Personas Privadas de 
Libertad (PPL) a los Centros Penitenciarios 
de Etla, Miahuatlán y Tanivet Varonil; así 
como el de Juchitán de Zaragoza, Matías 
Romero y San Pedro Pochutla.  
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Murat Hinojosa enfatizó que el ambiente 
de paz que se vive en Oaxaca es en gran 
medida producto del trabajo y disciplina 
de quienes integran las corporaciones de la 
SSPO, “por elegir todos los días estar del 
lado de las causas justas y por supuesto 
de la ley”, recalcó. 

En el evento fueron entregadas más de 
53 mil prendas de uniforme y equipo 
de protección a personal de la Policía 
Estatal, Policía Vial Estatal, Heroico 
Cuerpo de Bomberos de Oaxaca (HCBO), 
Custodios Penitenciarios y Policía 
Auxiliar, Bancaria, Industrial y Comercial 
(PABIC), para su óptimo desempeño y 
labor. 

Con estas acciones, el Gobierno del Estado 
a través de la SSPO, reitera su compromiso 
de preservar la paz y el orden en la Entidad.





Con presencia en los diferentes sectores 
del estado de Oaxaca; la Policía Auxiliar, 
Bancaria, Industrial y Comercial (PABIC) 
durante 47 años ha proporcionado 
servicios de seguridad y vigilancia integral 
especializada en beneficio de las y los 
oaxaqueños.

Actualmente, la PABIC cuenta entre 
sus filas con más de 3 mil 100 mujeres 
y hombres desplegados en las 6 
delegaciones (Valles Centrales, Huajuapan 
de León, San Juan Bautista Tuxtepec, 
Matías Romero, Juchitán de Zaragoza y 
Puerto Escondido) y 4 subdelegaciones 
(Huatulco, Pinotepa Nacional, la Venta y 
Salina Cruz), siempre comprometidos en 
el cumplimiento de sus funciones. 

Con el objetivo de generar mejores 
condiciones de seguridad, esta corporación 
policial se ha profesionalizado en temas de 
perspectiva de género; en el mes de enero

del presente año se han capacitado 654 
elementos con el curso “Cero Tolerancia 
a la Violencia Hacia las Mujeres y 
Procedimiento Sistemático de Operación 
Mujeres a Salvo”. 

Asimismo y dentro de sus funciones, la 
PABIC desplegó en el mismo periodo más 
de 60 operativos de seguridad, reforzando 
con ello la estrategia estatal en materia de 
seguridad. 

Por otra parte y con motivo de la contingencia 
sanitaria, realizó 72 servicios de limpieza 
y desinfección a instituciones pública 
y privadas, a fin de evitar y mitigar la 
propagación del Covid-19.

Con acciones como estas, la PABIC adscrita 
a la Secretaría de Seguridad Pública de 
Oaxaca (SSPO) seguirá salvaguardando el 
bienestar de la ciudadanía oaxaqueña con 
lealtad, valor y servicio. 

47 AÑOS DE LEALTAD, VALOR Y SERVICIO: 
PABIC
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Para fortalecer la estrategia de seguridad 
estatal, la Secretaría de Seguridad Pública 
(SSPO) en coordinación con autoridades 
municipales designó a 33 policías 
estatales en funciones de directores, 
subdirectores, comisarios, comandantes y 
jefes operativos. 

Con dicha presencia institucional se 
cuenta con cuerpos policiales mejor 
capacitados, certificados y organizados 
para cumplir cabalmente con los 
objetivos enmarcados en el Eje III 
“Oaxaca Seguro” del Plan Estatal de 
Desarrollo 2016-2022. 

Asimismo, se brinda una mayor atención 
a las necesidades de seguridad pública 
municipal, llevando a cabo acciones de 
prevención, disuasión y vigilancia dentro 
de cada jurisdicción. 

A la fecha y en coordinación con los tres 
órdenes de gobierno se llevan a cabo 
diversos despliegues estratégicos para 
inhibir la comisión de delitos. 

Con ello, l a  SSPO  reafirma su compromiso 
de seguir trabajando por la seguridad 
de la ciudadanía, propiciando mejores 
condiciones de desarrollo en las ocho 
regiones de la Entidad.  

FORTALECE SSPO SECTORES 
MUNICIPALES DE OAXACA
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La Dirección General de Prevención del Delito y Participación Ciudadana de la 
Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca (SSPO), continúa con la conformación 
de Comités Vecinales que coadyuven en la prevención de conductas delictivas 
y antisociales en la capital oaxaqueña. 

Dichos comités trabajan bajo el programa “Vecino Vigilante” que tiene como 
objetivo involucrar a la sociedad en acciones de prevención del delito y seguridad 
vecinal; así como, proponer y/o sugerir medidas específicas en la materia. 

Además de auxiliar a las autoridades competentes en el ejercicio de sus tareas para 
el buen desempeño de la función de seguridad pública.

A través de actos de vinculación entre ciudadanos y elementos de la Policía Estatal 
y Municipal en Agencias de Oaxaca de Juárez, es como se implementa el programa 
Vecino Vigilante para construir grupos ciudadanos que promuevan la denuncia de 
actos delictivos y así, permitir la eficiente respuesta de las autoridades.

PROGRAMA VECINO VIGILANTE 
CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONVIVENCIA COMUNITARIA



Cabe resaltar que, los participantes están integrados a redes de mensajería 
instantánea con los cuerpos de seguridad, mismos que les permite estar alerta 
y en reacción inmediata ante cualquier eventualidad. Actualmente se tiene 
comunicación directa, a través de estas herramientas, con 30 Comvives de 
Oaxaca de Juárez y Cuilápam de Guerrero.

En lo que va del año y durante la pandemia sanitaria, se han realizado reuniones 
con representantes vecinales de la zona del Jardín Conzatti, Colonia Reforma, 
Barrio de Xochimilco, Fraccionamiento Trinidad de las Huertas y la Colonia 
Tepeyac; esto es ejemplo clave de la suma de esfuerzos entre ciudadanía y 
gobierno, al evitar problemáticas sociales que pudieran derivar en hechos 
delictivos que afecten a la niñez oaxaqueña.  

Asimismo, los vecinos que integran estas células son voluntarios y reciben 
capacitación del Programa Integral de Prevención Social del Delito de la Violencia 
y la Delincuencia, en temas de: Prevención de la violencia de género, riesgos 
en la red, trata de personas, medidas de prevención urbana, entre otros; así 
también de, el uso correcto del Número Único de Emergencias 9-1-1 y Denuncia 
anónima 089.

• Si desea solicitar información acerca de los programas puede llamar a los 
teléfonos 5139272 y 5152917 o a través de la cuenta en twitter @PREVENCIÓN_
SSPO o en Facebook: Prevención SSPO.
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NUESTRAS REGIONES
P L A N   M E T R O P O L I TA N O   D E   S E G U R I D A D



Con la finalidad de reducir la 
incidencia delictiva; así como, 
la contención y propagación 
de contagios por Covid_19 en la 
capital oaxaqueña y municipios 
conurbados; la Secretaría de 
Seguridad  Pública de Oaxaca (SSPO) 
materializa un operativo coordinado 
entre los tres órdenes de gobierno 
denominado, “Plan Metropolitano 
de Seguridad”. 

En dicho despliegue se aplican 
diferentes fases de intervención 
con los  siguientes operativos, 
Cuadrantes  seguros,  Sin placas no 
me subo, Fortaleza Institucional, 
Filtros de contención Covid_19, 
Proximidad Social para una Sana 
Convivencia, Código Rojo, Micro-
regiones y City Bus, mismos que 
lograron durante la primer semana de 
febrero, un total  de  93 operativos;  
así como, 78 recorridos de 
seguridad y vigilancia en la zona 
metropolitana. 

CONTINÚA EL PLAN 
METROPOLITANO 

DE SEGURIDAD
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Durante la implementación de 
estos operativos, los cuerpos 
de seguridad, aseguraron 27 
vehículos por diversas faltas, 
23 personas por la comisión de 
delitos del Fuero Común, Federal 
y faltas administrativas; de igual 
forma, el aseguramiento de un 
arma de fuego, 17 municiones, un 
cargador y 34 dosis de diversas 
drogas.   

De igual manera y, ante la 
actual contingencia sanitaria 
por Covid_19, la SSPO exhorta de 
forma permanente a personas, 
automovilistas, motociclistas y en 
el transporte público para seguir las 
recomendaciones emitidas por las 
autoridades sanitarias, haciendo 
uso correcto del cubrebocas, 
aplicación de gel antibacterial y 
mantener una sana distancia.
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