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Tras el cierre de operaciones del 
Centro Penitenciario de Santa 
María Ixcotel, dicho espacio fue 
trasladado al Penal de la Villa 
de Etla, en el que las Personas 
Privadas de Libertad (PPL) se han 
consolidado como artistas de talla 
internacional a través de sus logros 
que han traspasado fronteras, resultado 
de la constante capacitación que 
reciben por parte de artistas plásticos 
de gran trayectoria. 

Actualmente, dio inicio en la DEMA 
con un curso que comprenden 
diferentes técnicas artísticas,  
como: dibujo, pintura, esténcil, 
grabado; así también, se impartirán 
clases sobre historia del arte, literatura 
y un laboratorio audiovisual, con el 
apoyo  de  maestros  especializados en 
la materia.

Por  primera vez  en  la  historia  del  
Sistema Penitenciario Estatal, la 
Dirección de Ejecución de Medidas 
para Adolescentes (DEMA) inauguró 
el Taller Gráfica Siqueiros, con el 
objetivo de promover el crecimiento 
intelectual y cultural en los Adolescentes 
Privados de Libertad.
 
Este proyecto es la suma de esfuerzos con 
artistas plásticos y colectivos de arte para 
la consolidación de espacios culturales; 
mismos que impulsa las actividades 
artísticas como medios de expresión 
y sensibilización en la población 
penitenciaria. 

ARTE: PILAR INTEGRAL PARA UNA 
REINSERCIÓN SOCIAL EFECTIVA
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Cabe resaltar que, de las obras que 
resulten de esta primera programación, 
se realizará  una exposición en 
la galería del Espacio Zapata, 
mostrando los grabados de los 
Adolescentes, con el objetivo de 
obtener recursos para el material 
de las mismas.
  
Asimismo y gracias al apoyo de los 
maestros artistas, los jóvenes 
Privados de Libertad podrán acceder 
a dicho espacio para continuar 
capacitándose y al terminar su 
proceso de reinserción,  tener un 
lugar de trabajo.

Así también, referido Taller de Gráfica 
Siqueiros iniciará actividades en el 
Centro Penitenciario Femenil de 
Tanivet y en el Centro Penitenciario 
Miahuatlán; a fin de dar seguimiento a 
las actividades culturales en los diversos 
Centros Penitenciarios del Estado, 
como un pilar integral para el desarrollo 
intelectual de la Población Penitenciaria. 

Con estas acciones, la SSPO a través del 
Sistema Penitenciario Estatal impulsa la 
cultura como un medio la expresión de 
ideas y emociones, fomentando las bellas 
artes entre la Población Penitenciaria.  
Agradecemos el apoyo brindado por 
parte de la comunidad artística a este 
proyecto.
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NUESTRAS REGIONES >>
VALLES CENTRALES



Además de, rendir informes sobre las 
acciones de seguridad en los corredores 
viales y los propios municipios; así 
como, reuniones a efecto de mantener 
comunicación y coordinación de 
las estrategias de seguridad entre 
los elementos de la Policía Estatal 
comisionados en funciones de 
directores de policías municipales.  
 
En dicha reunión estuvieron presentes 
representantes de los municipios 
como Oaxaca de Juárez, Santa Cruz 
Xoxocotlán, Santa Lucía del Camino, 
Villa de Etla, Cuilápam de Guerrero, Villa 
de Zaachila, San Jacinto Amilpas, Santa 
María Atzompa, San Pablo Huitzo, Santa 
María Coyotepec, por mencionar algunos. 

Con la finalidad de focalizar la atención 
y seguridad en las microrregiones del 
Estado; la Secretaría de Seguridad 
Pública de Oaxaca (SSPO) materializó 
una reunión con 17 mandos policiales 
de localidades de los Valles Centrales, 
para revisar y reforzar los trabajos en la 
materia con el objetivo de salvaguardar 
el patrimonio de las y los oaxaqueños.  
 
Durante la reunión se acordó la 
implementación de operativos 
coordinados con la Guardia Nacional 
(GN), Secretaría de la Defensa Nacional 
(Sedena) y Policía Municipales de 
seguridad, de acuerdo a las necesidades 
de la micro región.

FOCALIZA SSPO ATENCIÓN Y SEGURIDAD 
EN LAS MICRO REGIONES DE OAXACA

NUESTRAS REGIONES >>
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MÉDICOS DE LA SSPO 
BRINDAN ATENCIÓN MÉDICA DE PRIMER NIVEL A SUS INTEGRANTES
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Para brindar mejores condiciones 
de bienestar a quienes velan por la 
seguridad de la ciudadanía en las ocho 
regiones de la Entidad; la Secretaría de 
Seguridad Pública de Oaxaca (SSPO) 
cuenta con un equipo de especialistas 
en salud que brindan atención médica 
de primer nivel a sus integrantes.  
 
En  este sentido, el Servicio Médico 
del Centro de Control, Comando y 
Comunicación (C-4) ofrece servicios 
primarios y asistenciales al personal de 
la SSPO, llevando un programa integral 
de prevención de enfermedades crónicas 
degenerativas (obesidad, diabetes, 
hipertensión arterial, higiene personal, 
detección oportuna de VIH, prevención de 
cáncer de mama, orientación ergonómica 
e higiene mecano postural, entre otras).   
 
Con lo anterior, se busca generar una 
atención integral e individualizada del 
paciente, brindando un diagnóstico y 
tratamiento médico oportuno; además 
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de contribuir a mejorar la calidad de 
vida de la población, integrando la 
prevención en temas de salud. 

Por otra parte, dicho personal 
ofrece asistencia médica y pre 
hospitalaria; por lo que, el equipo 
de enfermeras realiza visitas 
domiciliarias a quienes se encuentran 
incapacitados y prejubilados 
de las corporaciones policiales.  
 

Cabe mencionar que, desde el inicio 
de la contingencia sanitaria por 
Covid-19, se dio cumplimiento a los 
protocolos de salud, contando con la 
instalación de filtros sanitarios como 
medidas más estrictas, a fin de evitar 
las cadenas de trasmisión durante  
el ingreso a los  centros  de  trabajo.  
 
Es  así como, la SSPO continúa 
trabajando no solo por la seguridad 
de las familias oaxaqueñas, sino en 
garantizar una vida sana para sus 
integrantes.





Sanitizaciones de la PABIC en hospitales Covid-19

Como parte del compromiso que la Secretaría de Seguridad  
Pública de  Oaxaca (SSPO) con la ciudadanía a través de la Policía 
Auxiliar, Bancaria, Industrial y Comercial (PABIC) en  los  meses 
de enero y febrero se han realizado 72 trabajos de limpieza 
y  sanitización en instituciones públicas y empresas privadas.  
 
Lo anterior, con el objetivo de prevenir y mitigar los contagios por 
Covid-19 en la entidad oaxaqueña.

Con el acompañamiento del PARS mujer preliberada 
obtiene vacante laboral

El área de vinculación laboral del Patronato de Ayuda para la 
Reinserción Social (PARS) adscrito a la Secretaría de Seguridad 
Pública de Oaxaca (SSPO), brindó acompañamiento y canalización 
de entrevista de trabajo a una mujer pre liberada, quien obtuvo 
el puesto de recamarista en un hotel ubicado en San Andrés 
Huayapam. 

Con esto se da cumplimiento a uno de los ejes primordiales de la 
reinserción social al prestar asistencia moral, económica, jurídica 
y social a preliberados, liberados y externados involucrados en un 
proceso penal y así evitar la reincidencia delictiva. 

Unidad de Género 

Trabaja en la prevención, atención y erradicación de la violencia de género 
en San Sebastián Tutla. En el marco del Día internacional de la mujer 
mexicana, y, con la finalidad de crear conciencia respecto a la importancia 
de la igualdad de Género en la población, la Unidad de Género de la 
Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca (SSPO) participó en el 
municipio de San Sebastián Tutla para difundir acciones prevención, 
atención y erradicación de la violencia de género a través de diversas 
dinámicas; así como señalar la forma más efectiva de combatir la violencia 
hacia las mujeres, enfocada a su identificación y auxilio a quienes lo 
solicitan, pero sobre todo abstenerse de realizar actos de violencia.

EN BREVE...
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IMPLEMENTA CENDI, ESTRATEGIA 
EDUCATIVA A DISTANCIA

Dando cumplimiento a las indicaciones   
de  la Secretaría  de  Salud y la Secretaría 
de Educación Pública (SEP); el Centro de 
Desarrollo Infantil de esta dependencia 
de seguridad, brinda un servicio de 
atención, cuidado y desarrollo integral 
infantil, a través de un modelo híbrido 
para la comunidad estudiantil. 
 
Mediante un aprendizaje sincrónico 
y asincrónico con clases virtuales, 
por medio de videos, material o 
recursos educativos diseñados y 
proporcionados por los agentes 
educativos; la educación inicial y 
preescolar se materializa los días lunes, 
miércoles y viernes; mientras que martes 
tiene clases de inglés y jueves educación 
física. 
 
Aunado a lo anterior, se envían 
cuadernos de trabajo con actividades 
en casa, proporcionando asesoría y 
acompañamiento estudiantil, lo que 
significa que la participación de las y los 
estudiantes es de un 70%. 

Durante el período de agosto-
diciembre 2020,    se     llevaron      a     
cabo      planeaciones didácticas, 
cuadernillos de trabajo, sesiones de 
videoconferencias, videos educativos, en 
temas de nutrición, salud y psicología.  
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Para dicha dinámica de trabajo, se 
gestionó ante Instituto Estatal de 
Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) 
títulos escolares de preescolar, 
bibliotecas escolares y juegos 
didácticos; actualmente, el CENDI 
cuenta con libros de textos adicionales 
de apoyo al aprendizaje estudiantil 
de la editorial Castillo Castillo Mcgraw 
Hill, misma que brinda los recursos 
didácticos necesarios; así como, apps 
para el acceso a los recursos digitales.  

Es importante mencionar, que la 
Fundación Robotix donó material 
de lego education First Lego League, 
que comprende una paquetería de 
pre robótica Steam Park, Discovery 
Set, Play Makers, de ensamble Boomtown 
Build; al igual que, guías didácticas de 
ingeniería y pre robótica.  

Referido material será utilizado en el 
Concurso Nacional de First Lego League, 
en el que participarán alumnos del tercer 
año de preescolar.

Con el propósito de garantizar la 
calidad educativa y contar con docentes 
profesionalizados, se han efectuado 
capacitaciones y conferencias; 
entre ellas, la más reciente con la 
organización Save the Children, quien  

impartirá una capacitación para el 
desarrollo socioemocional de los 
pequeños, lo que les permitirá que las 
y los maestros, cuenten con mayores 
herramientas para mejorar los procesos 
emocionales y de desarrollo integral a 
favor de las y los niños.






