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> Secretaría de Seguridad Pública
    -Recupera SSPO vehículos a través de los arcos del REPUVE.

> Acciones Covid-19
     -Juntos saldremos adelante.

> UNIDAD DE GÉNERO:    -Más de mil policías capacitados durante el primer mes del 2021.

> En nuestras Regiones
    -Tonameca, contará con la tercera Subestación de Bomberos en la Costa.

 



Mediante la infraestructura tecnológica 
y el trabajo coordinado  de  las 
corporaciones policiales que integran 
la Secretaría de Seguridad Pública 
de Oaxaca (SSPO), tan solo en el mes 
de enero del presente año, se logró 
la recuperación de  58 unidades 
de motor, de las cuales 18 fueron 
detectadas por  los Arcos del REPUVE.

Cabe resaltar que, hoy en día el Estado 
cuenta  con  la   instalación  de 14 
Arcos de Detección, pertenecientes 
al Programa del Registro Público 
Vehicular (REPUVE); mismos que 
se encuentran colocados en lugares 
estratégicos de las vías carreteras en 
las regiones de la Mixteca, Papaloapan, 
Istmo, Valles Centrales y Cañada.  

Dichos arcos son un instrumento 
tecnológico que la SSPO utiliza para 
prevenir y disminuir los delitos que se 
cometen en vehículos robados, además 
de que se incrementan las posibilidades 
de recuperación en caso de robo.

RECUPERA SSPO VEHÍCULOS 
A TRAVÉS DE LOS ARCOS DEL 

REPUVE
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Con lo anterior, personal de la Policía 
Estatal y Policía Vial Estatal, cuenta 
con las herramientas necesarias para 
la identificación y control vehicular; 
asimismo, con referido instrumento se 
comparte, intercambia y proporciona 
el acceso a la información contenida en 
el registro y se acredita la inscripción 
del vehículo, para la fácil identificación 
vehicular en movimiento a través de 
portales de radiofrecuencia. 

Por otra parte, para informar, brindar y 
acercar el servicio gratuito de inscripción 
de las unidades de motor al REPUVE, 
personal del área acudió con la unidad 
móvil Ford Transit  a los Municipios de San 
Pablo Huixtepec y San Sebastián Tutla, 
para realizar  la inscripción de vehículos 
de transporte de servicio público y 
privado. 

Finalmente, el Registro Público 
Vehicular reportó 170 procesos de 
inscripción y actualizaciones durante 
el mes de enero de 2021. 
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Con el objetivo de promover nuevas 
estrategias que sensibilicen a la sociedad 
oaxaqueña para una sana convivencia 
y una vida libre de violencia contra 
las mujeres;  la Unidad de Género 
dependiente de la Secretaría de 
Seguridad Pública de Oaxaca (SSPO), 
capacitó en un mes a 1,099 elementos 
de seguridad pública. 

Estas capacitaciones se llevaron a cabo a 
través de las campañas “Cero Tolerancia 
a la Violencia hacia las mujeres” y 
“Mujeres a Salvo”. 

Es importante mencionar que, este 
último programa cuenta con espacios 

que sirven de resguardos temporales 
para mujeres que serán auxiliadas por 
funcionarios públicos capacitados. 

Referidos elementos policiales aplicaran 
el Protocolo de Actuación Policial en 
Materia de Violencia de Género, para 
prevenir, atender, sancionar y erradicar 
este fenómeno que vulnera la paz y 
tranquilidad de las mismas. 

Así, la SSPO fomenta políticas públicas 
de igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres, propiciando la no 
discriminación y garantizando el pleno 
ejercicio de los derechos humanos de las 
niñas, adolescentes y mujeres en todo el 
Estado. 

MÁS DE MIL POLICÍAS CAPACITADOS 
DURANTE EL PRIMER MES DEL 2021







TONAMECA, CONTARÁ CON LA TERCERA 
SUBESTACIÓN DE BOMBEROS EN LA COSTA

Para brindar un mayor servicio de 
atención de emergencias en favor de la 
ciudadanía, se contará con una nueva 
Subestación Regional del Heroico 
Cuerpo de Bomberos (HCBO), misma 
que estará ubicada en la Agencia de San 
Isidro Bajos del Palmar, perteneciente al 
Municipio de Santa María Tonameca. 

La puesta en marcha dicha subestación

se deriva del análisis de riesgo, búsqueda 
y evaluación de los tramos carreteros; 
así como, de los puntos turísticos más 
importantes como Zipolite, Mazunte, 
San Agustinillo, Ventanilla y Agua Blanca. 

Cabe mencionar que, será la tercera 
subestación en la costa oaxaqueña, 
sumándose a la que se encuentra en 
Huatulco y Puerto Escondido. 
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Así también, referido edificio será 
operado en su totalidad con personal, 
equipamiento y vehículos del HBCO, 
dependiente de la Secretaría de 
Seguridad Pública (SSPO); asimismo, 
con la instalación de la misma, traerá 
consigo fuentes de empleo a jóvenes 
de la región que deseen pertenecer 
a la corporación, quienes adquirirán 
los conocimientos necesarios para 
brindar los servicios de emergencias 
de forma profesional. 

Es importante mencionar que, con 
dicha subestación se conjuntaran 
esfuerzos institucionales entre las 

corporaciones policiales estatales, el 
Número de Emergencias 9-1-1, a fin 
de operar un esquema de atención de 
emergencias, por medio del Centro 
Regional de Control y Comando (C2), 
para garantizar la eficiencia y eficacia 
de la atención a las emergencias en la 
región de la costa oaxaqueña. 

Con estas acciones la SSPO, 
continúa estrechando esfuerzos con 
autoridades de los diversos órdenes 
de gobierno para generar mejores 
condiciones de seguridad en favor de 
las familias oaxaqueña.
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