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UABJO Y SSPO FIRMAN CONVENIOS DE 
COORDINACIÓN  Y COLABORACIÓN 

• La SSPO contará con una sede 
del CECAD-UABJO, en el Centro 
Penitenciario Femenil Tanivet.

•        La  UABJO  recibirá capacitación  
en el manejo  del  sistema  de  
videovigilancia interno de Ciudad 
Universitaria.
 
La Secretaría de Seguridad Pública 
de Oaxaca (SSPO) y la Universidad 
Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca 
(UABJO), llevaron a cabo la firma de 
dos convenios de colaboración en los 
que fungiera como testigo de honor, la 
Defensoría de los Derechos Humanos 
del Pueblo de Oaxaca (DDHPO).

El primero, tiene como finalidad realizar 
la apertura, operación y funcionamiento 
de una sede del Centro de Educación 
Continua, Abierta y a Distancia de la 
Máxima Casa de Estudios (CECAD-
UABJO), en el Centro Penitenciario 
Femenil Tanivet;  colaboración  académica 
en los niveles Medio Superior y Superior, 
incorporando herramientas basadas en 
el uso de tecnologías de la información y 
la comunicación.
 
Por otra parte, por medio del segundo 
convenio de colaboración, la SSPO 
llevará a cabo la capacitación dirigida a 
personal universitario en el manejo del 
sistema de videovigilancia interno de las 
instalaciones de Ciudad Universitaria.



Durante su intervención, el rector de 
la Máxima Casa de Estudios, Eduardo 
Bautista Martínez; detalló que estos 
convenios permitirán vincular la 
educación como factor de prevención 
con perspectiva   de  Derechos Humanos; 
así como, la vinculación entre la 
Universidad y la propia SSPO en materia 
de prevención, identificación de riesgos y 
seguridad en su máxima expresión.
 
“En el caso del convenio para la 
creación del CECAD, se entiende a la 
educación como parte del proceso de 
readaptación: dotarlos de habilidades, 
capacidades, profesionalizarse, de 
darle oportunidades  a  quienes se 
encuentran internos.

De esta forma, Oaxaca marca un 
precedente en la materia, ya que 
solamente en algunos Centros 
Penitenciarios de la Ciudad de México 
cuentan con estos  Centros  de Educación 
a Distancia que coadyuvan en los 
procesos de reinserción  social”, enfatizó. 

El titular de la SSPO,  Raúl  Ernesto  Salcedo 
Rosales; resaltó  que, por instrucciones del 
Gobernador del Estado, Alejandro Murat 
Hinojosa; la presencia de la DDHPO en las

actividades de la vSecretaría es 
fundamental, al ser una directriz del 
trabajo en materia de seguridad, el 
estricto respeto a los Derechos Humanos 
de las personas.
 
“Cuando una persona está privada 
de libertad no significa la pérdida de 
su dignidad humana, por eso hemos 
acercado las herramientas, medios y 
un sentido humano a su proceso de 
reinserción, garantizado a la sociedad 
que quién ha infringido la ley cumple 
las sanciones determinadas pero 
también, estamos siendo cuidadosos 
de respetar sus Derechos Humanos”, 
puntualizó.
 
Finalmente, el Defensor de los 
Derechos Humanos del Pueblo de 
Oaxaca, José Bernardo Rodríguez 
Alamilla; reconoció la sensibilidad de 
ambas instituciones ante los Derechos 
Humanos de las Personas Privadas de 
Libertad, al apostarle a la prevención y 
dignidad humana.
 
Con acciones como estas, la SSPO 
mantienen trabajos constantes para 
lograr la reinserción social efectiva de 
las Personas Privadas de Libertad (PPL), 
garantizando el pleno respeto a sus 
derechos humanos.
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Como parte de las acciones del 
Programa Integral para la Prevención 
del Delito y, con el objetivo de 
mejorar la seguridad en el Estado; 
la Secretaría de Seguridad Pública 
de Oaxaca (SSPO), a través de la 
Dirección General de Prevención del 
Delito y Participación Ciudadana en 
coordinación con el Centro de Control 
Comando y Comunicación (C4), inició 
con la instalación del Botón Virtual 
de   Emergencia para comercios y 
empresas. 

Se trata de una  herramienta 
tecnológica de   apoyo  en  las 
acciones de prevención y reacción 
ante situaciones que pongan en 
riesgo la integridad  física de las 
personas, sus bienes  y el  patrimonio 
público; por lo tanto, su interacción 
directa  con las instituciones de 
seguridad pública constituye una 
fortaleza operativa. 

INSTALAN

“Botón Virtual de Emergencia” 
EN COMERCIOS Y EMPRESAS DE OAXACA

05



06

Actualmente, se han instalado 72 
Botones Virtuales de Emergencia 
en establecimientos de la Asociación 
de Hoteles y Moteles de Oaxaca 
(AHMO), Alianza Empresarial y 
Comercial de Oaxaca (AECO), CANACO 
SERVYTUR Oaxaca, Cámara Nacional 
de la Industria de Restaurantes y 
Alimentos Condimentados (CANIRAC), 
Empresarios Gasolineros de Oaxaca, 
Empresarios Restauranteros del Grupo 
Gastronómico, Asociación  Mexicana 
de Distribuidores de Automotores 
(AMDA); así como, con vecinos de la 
Colonia Reforma y el Conzatti.

Abarcando los municipios de Oaxaca 
de Juárez, San Agustín de las Juntas, 
San Antonio de la Cal, Santa Cruz 
Xoxocotlán, Tlalixtac de Cabrera y la 
Villa de Zaachila en Valles Centrales. 

Entre los objetivos principales del botón 
se encuentran: 

• Brindar apoyo inmediato a la 
ciudadanía que lo requiera; derivado 
de una situación de emergencia, 
salvaguardando la integridad de las 
personas y el bienestar social.

• Fomentar el uso adecuado de los 
Servicios de Emergencia para brindar 
atención eficiente y oportuna a la 
ciudadanía.
• Responder en el menor tiempo 
posible ante la solicitud de auxilio de la 
ciudadanía y prevenir acciones delictivas.



Una vez instalada dicha herramienta, la 
o el usuario actuará bajo los siguientes 
supuestos: Ante una  actitud  sospechosa, 
en caso de ser víctima de amenazas, 
intento de robo y/o robo. 

Al ser activado se enviará una alerta al 
Servicio de Emergencia 9-1-1, donde 
una vez verificada la información, la 
denuncia se canaliza a la corporación 
correspondiente, agilizando así los 
procesos  de atención,  ya que  este 
sistema  cuenta  con los   datos y 
ubicación. 

Cabe mencionar que, su instalación no 
tiene costo alguno y  su mantenimiento 
es mínimo, por lo que se realiza 
de manera virtual a través de una 
computadora;  asimismo, cuenta con un 
monitoreo permanente los 365 días del 
año. 

En este sentido, la SSPO mantiene 
trabajos en coordinación con el sector 
empresarial de las ocho regiones, 
generando nuevas estrategias de 
seguridad en el Estado. 

07





09

CAPACITAN EN MATERIA DE GÉNERO
A POLICÍAS MUNICIPALES

Con el objetivo de erradicar la violencia 
hacia las mujeres por razón de género, 
la Secretaría  de  Seguridad  Pública  de 
Oaxaca (SSPO) a través de la Unidad de 
Género, desarrolló acciones afirmativas 
para la prevención,  atención   y 
erradicación de la violencia; por lo que 
desde el inicio del presente año se 
impulsa la campaña “Cero Tolerancia 
a la Violencia hacia  las Mujeres”, 
el programa “Mujeres a Salvo” y 
la   Asistencia  de Primer Contacto 
a mujeres que sufren violencia por 
razón de género.

Con la campaña “Cero Tolerancia 
a la Violencia  hacia  las   Mujeres” 
se propicia la incorporación  de  la  
perspectiva    de género, por medio 
de capacitaciones al personal de 
esta Secretaría y de las diferentes 
dependencias de la Administración 
Pública Estatal y Municipal; 
capacitando en lo que va del año a 
674 servidores públicos.
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Por otra parte, el programa “Mujeres 
a Salvo”, instruyó a 591 elementos 
de las instituciones policiales 
a nivel Estatal y Municipal, en 
el Procedimiento Sistemático de 
Operación de dicho programa, a fin 
de que los elementos policiales que se 
encuentren en dichos espacios den la 
atención adecuada a las víctimas. 

Es así como, la Unidad de Género de la 
SSPO implementa  acciones enfocados 
a determinar aquellos factores de 
riesgo a través de la Asistencia de 
Primer Contacto, a las mujeres que 
son canalizadas por la autoridad 
competente, a fin de prevenir la 
repetición de la violencia. 

Por lo anterior, desde el inicio de este 
2021; la Policía Estatal, la Unidad de 
Género y el Servicio de Emergencias 
9-1-1, establecen planes de seguridad 
personalizados,  reforzando las 
acciones  preventivas, por lo que se ha 
atendido a un total de 175 víctimas 
de violencia por razón de género.
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El agrupamiento vial Guupa Yo´o de la Policía Vial 
Estatal, nació de la problemática de saturación 
de las vías de transporte terrestre que generan 
congestionamientos vehiculares, contaminación, 
incluso enfermedades a causa del estrés; como 
un medio alternativo  de transporte con función 
policial, en específico para las que refieren a 
vialidad. 

Se creó por instrucciones del Gobernador del 
Estado, Mtro. Alejandro Murat Hinojosa, con 
el objetivo de dar   mayor    movilidad   a 
los integrantes de la Policía Vial Estatal para 
su desplazamiento al momento de atender 
situaciones  derivadas de la conducta 
inadecuada de automovilistas que originan 
afectaciones a la   libre circulación de 
vehículos y peatones.

Asimismo,  durante  sus   patrullajes   realizan 
acciones de proximidad social, seguridad e 
información  al  turismo local  y  extranjero 
facilitando  y haciendo  más  placentera  su 
estancia en  la ciudad  de Oaxaca.

AGRUPAMIENTO VIAL 

GUUPA YO'O,
COADYUVA EN LA MOVILIDAD DE VEHÍCULOS
Y PEATONES EN OAXACA DE JUÁREZ.



En su primera etapa, la 
implementación del patrullaje del  
agrupamiento  ciclista de Guupa 
Yo´o  trabaja en la zona centro de la 
capital oaxaqueña con un total de 
11 elementos bajo la dirección de un 
comandante.  

SIGNIFICADO DEL NOMBRE

La denominación de este 
agrupamiento se encuentra en 
lengua zapoteca “Guupa Yo´o” que 
significa “El que cuida la casa”, 
haciendo referencia a la “cuija”, 
pequeño reptil de gran movilidad que 
habita en   la mayoría de las casas, 
vigilando y combatiendo insectos 
nocivos. 

Se trata   entonces  de  un 
agrupamiento con personal 
capacitado, con experiencia y 
conocimientos en materia de  
vialidad,       garantizando     la    movilidad     
de    sus    propios  vehículos  ante 
los congestionamientos viales; 
además de ser amigables con el 
medio ambiente. 

De esta forma la Secretaría de 
Seguridad   Pública  de  Oaxaca (SSPO), 
mantiene un proyecto innovador y 
vanguardista con la oportunidad de 
hacerlo  crecer  y  abarcar más sectores 
y  zonas turísticas del Estado. 
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VALLES CENTRALES -  EJUTLA



Para dar continuidad a la estrategia 
operativa de microrregiones e 
impulsar sus resultados, mandos de 
la Secretaría de Seguridad Pública 
de Oaxaca (SSPO) sostuvieron una 
reunión de trabajo con autoridades 
municipales del Distrito de Ejutla, en 
la región de los Valles Centrales.

Bajo este esquema, de enero a 
diciembre del 2020 se efectuaron

más de 30 operativos   coordinados, al 
igual que 128 recorridos  de seguridad  
y  vigilancia, como parte de las acciones 
para inhibir la incidencia delictiva en la 
zona; así fue informado en la mesa de 
trabajo.
 
En dichos despliegues se realizó la 
detención de  30 personas  por la 
presunción de delitos del Fuero 
Común y Fuero Federal; así también, se 
aseguraron 19 unidades de motor, de las 
que ocho contaban  con reporte de robo y, 
fueron decomisados dos armas de fuego, 
un cargador y  1,007 municiones.
 
El titular de la SSPO, Raúl Ernesto Salcedo 
Rosales; mencionó que se busca una 
coordinación eficaz para fortalecer la 
presencia institucional en cada uno de los 
municipios.
 
“Tenemos la encomienda del Señor 
Gobernador, Alejandro Murat Hinojosa; 
de mantener tareas de prevención del 
delito, acciones operativas, acciones de 
contención de riesgos ante la actual 
pandemia y escuchar sus necesidades 
para mejorar las condiciones de seguridad 
pública en este municipio”, puntualizó.

SE REÚNEN SSPO Y AUTORIDADES DE LA 
MICRORREGIÓN DE EJUTLA DE CRESPO
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El Presidente Municipal de Ejutla de 
Crespo,  Leonardo Díaz Jiménez; dijo 
que los resultados obtenidos con el 
trabajo coordinado con la SSPO han 
sido muy buenos, ya que en los últimos 
años se ha reducido  significativamente 
el robo a casas  habitación y  de 
vehículos, aunado a que en el caso 
de los secuestros, esta disminución 
representó al  menos un 90%.  

Asimismo, se ha capacitado y certificado 
a sus cuerpos de seguridad municipal 
para brindar un mejor servicio a la 
población.
 
“Ante  la  contingencia sanitaria, 
creamos en nuestras 26 comunidades 
la figura de los topiles que, en 
conjunto con la Policía Estatal 
ha llevado capacitaciones y se ha 
blindado a la población; este  es el 
objetivo primordial, que hagamos una 
coordinación efectiva en materia de 
seguridad en nuestras comunidades, 
ya que a la gente le importa mucho su 
seguridad”.

En el encuentro participaron 
autoridades municipales de San 
Miguel Ejutla, Ejutla de Crespo, San 
Martín de los Cansecos, Taniche, La 
Pe, San Ildefonso Sola, San José del 
Progreso, Magdalena Ocotlán, San 
Andrés Zabache, San Martín Lachilá, 
Ayoquezco de Aldama, Coatecas Altas, 
Yogana y La Compañía.
 
La presente reunión forma parte de 
las acciones coordinadas con los 
diversos órdenes de gobierno, que la 
SSPO mantiene para salvaguardar el 
bienestar de las familias oaxaqueñas 
en las ocho regiones de la Entidad.
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CONMEMORA CENTRO PENITENCIARIO 
FEMENIL, DÍA INTERNACIONAL DE LA 
MUJER

La Secretaría de Seguridad Pública 
(SSPO) a través de la Subsecretaría 
de Prevención y Reinserción 
Social (SPRyS), conmemoró el Día 
Internacional de la Mujer en el Centro 
Penitenciario Femenil, Tanivet, con 
actividades para el bienestar y salud de  
las Mujeres  Privadas de Libertad; así 
como, culturales y deportivas.

Asimismo, las Personas Privadas 
de Libertad (PPL) disfrutaron de un 
desayuno amenizado por la Banda de 
Música de la Policía Estatal, presentando 
bailables folclóricos y urbanos; a su vez, 
compartieron reflexiones y poesías.

Cabe destacar que, en los Centros 
Penitenciarios se mantienen las 
medidas preventivas de salud, como el 
uso obligatorio de cubrebocas y la sana 
distancia; logrando que en este Centro 
Penitenciario no se han registrado 
casos positivos de Covid_19, ni Personas 
Privadas de Libertad que refieran 
sintomatología.

EN BREVE...
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