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Con la finalidad de garantizar el acceso 
a las niñas, adolescentes y mujeres a 
una vida libre de violencia; la Secretaría 
de Seguridad Pública de Oaxaca (SSPO) 
a través de la Unidad de Género, creó 
el programa “Mujeres a Salvo”, mismo 
que implementa una estrategia de 
seguridad integral con perspectiva 
de género que promueva acciones 
afirmativas y específicas, generando 
espacios seguros para las mujeres que 
se encuentren o se sientan intimidadas, 
amenazadas o en riesgo.

“Mujeres a Salvo” dio inicio el pasado 
8 de marzo de 2019, en el marco 
del Día Internacional de la Mujer, 
instruyendo que en las instalaciones 
de las áreas administrativas, órganos  
administrativos desconcentrados y 
órganos colegiados de la SSPO, se 
destinará un espacio seguro y, en 
su caso de resguardo, de carácter 
temporal a mujeres en situación de 
riesgo o víctimas de violencia de 

“MUJERES A SALVO” 
DOS AÑOS DE TRABAJO EN FAVOR DE MUJERES: SSPO
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Dicho programa contempla dos fases:

- Capacitación: A las y los actores principales de 
su ejecución, se les proporcionan los elementos 
necesarios para brindar una adecuada atención a las 
mujeres  víctimas de violencia  por razón de género, a 
través del Procedimiento Sistemático de Operación 
(PSO). 

- Instalación  de  los  espacios  seguros: En 
coordinación con las autoridades  municipales se busca 
los espacios idóneos para la instalación de los mismos.

Es así que, a dos años de la puesta en marcha del 
programa,  se ha capacitado a un total de 4 mil 140 
elementos que conforman las instituciones 
policiales estatales y municipales, impactando los 
municipios de Oaxaca de Juárez, Asunción Nochixtlán, 
Santa Lucía del Camino, San Bartolo Coyotepec, San 
Juan Bautista Tuxtepec, Loma Bonita, Santo Domingo 
Tehuantepec, Miahuatlán de Porfirio Díaz, Villa de 
Zaachila, San Lorenzo Cacaotepec, San Jacinto Amilpas, 
San Pedro Pochutla, Salina Cruz, Huautla de Jiménez, 
Teotitlán de Flores Magón, Tlacolula de matamoros, 
Soledad Etla, Villa de Etla, Cosolapan, Santa Cruz 
Xoxocotlán,  San Juan Guichicovi, Heroica Ciudad de 
Tlaxiaco, Santa María Yucuiti, Zimatlán de Álvarez, Santa 
Catarina Juquila, Putla de Guerrero, Pinotepa Nacional, 
Jalapa de Díaz, San Pedro Mixtepec, Villa de Tututepec 
de Melchor Ocampo, Ixtlan de Juárez, Santa María el 
Tule, Ciudad Ixtepec, Santa maría Atzompa, Juchitán, 
Matías Romero y San Andrés Paxtlán.
Asimismo, se trabaja en coordinación con municipios 
con declaratoria de Alerta de Violencia de Género 
contra las Mujeres (AVG). 
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Actualmente, se cuentan con 68 espacios 
seguros de “Mujeres a Salvo”, los cuales 
fueron implementados en coordinación con 
las autoridades municipales en:

• Oaxaca de Juárez (25 puntos) 
• Santa Lucía del Camino (04 puntos)
• Santa María Huatulco (10 puntos)
• Miahuatlán de Porfirio Díaz (07 puntos)
• San Juan Bautista Tuxtepec (11 puntos)
• Villa de Zaachila (04 puntos)
• San Jacinto Amilpas (07 puntos)





REALIZA SSPO, GIRA DE TRABAJO 
EN LA REGIÓN DEL ISTMO
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Para supervisar y evaluar las acciones 
que se implementan en el Istmo de 
Tehuantepec, mandos operativos de la 
Secretaría de Seguridad de Seguridad 
Pública de Oaxaca (SSPO) llevaron a 
cabo diversas  reuniones de trabajo con 
autoridades de la región; acordando 
el reforzamiento de la presencia 
institucional, con la finalidad de 
preservar la  tranquilidad  de las familias 
istmeñas.

En la gira de trabajo, el  titular de la SSPO, 
Raúl Ernesto Salcedo Rosales; detalló  

que se mantendrán los despliegues 
operativos en los municipios de dicha  
demarcación,  mismos  que  se  han  estado 
llevando a cabo con la coordinación de 
los tres órdenes de gobierno.

A su vez, refirió que producto de ello, 
desde inició de año y gracias al trabajo 
de los grupos de información y análisis 
de la SSPO, se logró la detención 
de cinco personas, presuntamente 
integrantes de organizaciones 
que operaban delitos contra el 
patrimonio; así como, narcomenudeo.  



Es importante recalcar que, en el 
mes de febrero del presente año, 
personal de la Policía Estatal en 
coordinación con fuerzas federales 
y municipales de seguridad, llevó a 
cabo 449 recorridos de seguridad 
y vigilancia; 1,067 inspecciones 
a vehículos y personas. De igual 
forma, se decomisaron dos armas de 
fuego, un cargador, 24 municiones 
y 46 dosis de sustancia con las 
características del cristal; lo mismo 
que 15 dosis y 200 gramos de hierba 
seca presumiblemente marihuana.   
 
En este sentido, la SSPO da 
cumplimiento a las instrucciones 
del mandatario estatal, Alejandro 
Murat Hinojosa; de concretar acciones 
contundentes que garanticen el orden 
y la paz  pública  en cada una de las 
ocho regiones de la Entidad.
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C-2 EN PUERTO ESCONDIDO, FORTALECE LA 
SEGURIDAD DE LA CIUDADANÍA

Para dotar de mayores herramientas 
tecnológicas a los cuerpos policiales 
encargados de salvaguardar la 
integridad f ísica y patrimonial de 
la ciudadanía en la región de la 
costa oaxaqueña; reforzamos e 
implementamos nuevas tecnologías en 
el sistema de videovigilancia del Centro 
Regional de Control y Comando (C-2), 
Puerto Escondido. 

Referido C-2 tendrá como objetivo 
ayudar a prevenir y dar seguimiento 
de manera exacta a los hechos que 
se generan en la región; así como, dar 
respuesta inmediata a los servicios de 
emergencias. 

Asimismo, coloca a la Entidad oaxaqueña 
dentro de la vanguardia tecnológica en 
materia de seguridad, fortaleciendo 
la estrategia estatal enmarcada en el 
Plan Estatal de Desarrollo en su Eje III 
“Oaxaca Seguro”, al trabajar por la 
modernización y fortalecimiento de los 
responsables del orden y la paz. 

Con estas acciones, la SSPO trabaja 
coordinadamente con los diversos 
órdenes de gobierno, con el objetivo 
prioritario de salvaguardar el bienestar 
de las familias oaxaqueñas.  

09





VALLES CENTRALES - VALLE SUR
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Para mantener acciones estratégicas 
en la microrregión del Valle Sur, 
mandos operativos de la Secretaría de 
Seguridad Pública de Oaxaca (SSPO) 
mantuvieron reuniones de trabajo con 
autoridades municiónales de Tlacolula 
de Matamoros y Santiago Matatlán, a 
fin de garantizar el Estado de Derecho, 
la paz social y el orden público; así como, 
inhibir la incidencia delictiva.  

En dichas  mesas    se  planteó materializar 
un grupo  interdisciplinario que pueda 
atender las necesidades en materia 
de seguridad de cada municipio, para 
implementar  acciones    contundentes.

Cabe resaltar que en el año 2020, en el 
municipio de Tlacolula de Matamoros 
se efectuaron 266 Operativos y 523 
recorridos de seguridad, mismos 
que tuvieron como resultado el 
aseguramiento de 66 personas por 
diversos delitos; la recuperación de 
cinco unidades con reporte de robo; 
al igual que, el decomiso de armas de 
fuego, cargadores, municiones y 29 
dosis de presuntas drogas.  

Por su parte, en Santiago Matatlán, 
personal de la Policía Estatal 
realizaron 15 operativos con 35 
recorridos, logrando la detención 
de tres personas por delitos del 
Fuero Común y Fuero Federal; la 
recuperación de un vehículo con 
reporte de robo y el aseguramiento de 
uno más por falta administrativa.

MANTIENE SSPO ACCIONES 
ESTRATÉGICAS EN LA MICROREGIÓN

DEL VALLE SUR
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Asimismo, el aseguramiento de un 
arma de fuego, un cargador y cuatro 
municiones; el decomiso de nueve 
dosis de presuntas drogas y de ocho 
plantíos de marihuana. 

En su intervención, el titular la de la 
SSPO, Raúl Ernesto Salcedo Rosales, 
mencionó que referidos resultados son 
muestra del trabajo que se mantiene 
en coordinación con los tres órdenes 
de gobierno, para garantizar mayores 
condiciones de bienestar y seguridad.

También, refirió que en una primera 
instancia se capacitará a los cuerpos 
policiales municipales en materia 
de derechos humanos, proximidad 
social, cadena de custodia, entre 
otros. 

Lo anterior con el objetivo de fortalecer 
la base de Policía Estatal Preventiva a 
través de la coordinación, inteligencia e 
investigación con el objetivo de generar 
un corredor seguro para todas y todos. 

En su oportunidad, el Presidente 
municipal de Santiago Matatlán, Juan 
Carlos Méndez Hernández, agradeció el 
apoyo  de  la  SSPO  al mantener  presencia 
institucional en los municipios pues 
refirió que,   “La principal preocupación 
de las autoridades es la seguridad 
de nuestros ciudadanos, por lo que 
trabajaremos de manera coordinada 
para lograr este fin”.

A su vez, el Presidente de Tlacolula 
de Matamoros, Carlos Manuel León 
Monterrubio, reconoció el trabajo que
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realiza la SSPO en los municipios de las 
ocho entidades del Estado. 

A   su vez, refirió   que la 
profesionalización y capacitación de 
los policías municipales es esencial 
para brindar un mayor servicio a la 
ciudadanía. 

En dichas reuniones asistieron 
representantes de la Guardia 
Nacional; así como, autoridades 
de los municipios de Tlacolula de 
Matamoros, San Pablo Villa de Mitla, 
Santiago Matatlán, Villa de Díaz 
Ordaz, San Bartolomé Quialana, San 
Juan Guelavia, Santa Ana del Valle, 
San Sebastián Teitipac y San Lucas 
Quiavini, San Dionisio Ocotepec y 
Santa María Zoquitlán. 





INTENSIFICA SSPO OPERATIVOS 
Y RECORRIDOS DE SEGURIDAD Y 

VIGILANCIA EN OAXACA

Como   parte   de  la  s acciones   
encaminadas a mantener el 
orden y la estabilidad social; la 
Secretaría de Seguridad Pública 
(SSPO) en coordinación con tres 
órdenes de gobierno mantiene 
trabajos coordinados para inhibir 
la incidencia delictiva en las ocho 
regiones de la entidad. 

A través de la Policía Estatal y 
la Policía Vial Estatal, la SSPO 
implementa operativos; así como, 
recorridos de seguridad y vigilancia 
en coordinación con la Guardia 
Nacional (GN), la Fiscalía General de 
la República (FGR), Secretaría de  la

Defensa Nacional (Sedena), 
Secretaría de Marina (SEMAR), 
la Fiscalía General del Estado 
de Oaxaca (FGEO) y autoridades 
municipales. 

Cabe resaltar que, en la región del 
Istmo de Tehuantepec, a través de 
una llamada recibida al número de 
Denuncia Anónima 089, personal 
de la Policía Estatal efectúo el 
aseguramiento de Gabino “NN”, 
conocido como “El Japonés” o “El 
Chino”, presunto integrante del 
grupo criminal “Los Ántrax”. 
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Así también, se logró la detención de 
Juan “NN” alias “Juan Querendón”, en 
Juchitán de Zaragoza por delitos contra 
la salud, al llevar consigo 46 dosis de la 
presunta droga conocida como cristal. 

En dicha región también fueron 
detenidos Abraham “NN”, alias “El 
crazy” y José “NN”, conocido como 
“El teletón”, a quienes les fueron 
asegurados 16 envoltorios de hierba 
seca con características a la marihuana 
y una motocicleta. 

Por otra parte, en  Juchitán de Zaragoza, 
se detuvo a Jair “NN” y Miguel “NN” 
alias “El Negro” o “El Chaparro”, mismos 
que fueron puestos a disposición de 
las autoridades correspondientes, al 
portar un arma de fuego sin licencia, 
misma que había sido utilizada 
anteriormente para efectuar un robo 
con violencia a una conocida zapatería 
de dicho municipio.  

Referidos despliegues son muestra del 
trabajo coordinado y estratégico que 
diariamente mantiene personal de la 
Policía Estatal en coordinación con los 
tres órdenes de gobierno en la entidad 
oaxaqueña, ya que durante el pasado 
mes de febrero  se  implementaron más 
de 1, 913 operativos, 9, 552 recorridos de 
seguridad y vigilancia; así como 29, 800 
inspecciones de seguridad a personas 
y unidades de motor. 

Mismos que dieron como resultado, 
el aseguramiento de 331 personas por 
delitos del Fuero Común, Fuero Federal 
y faltas administrativas, 50 vehículos 
recuperados que contaban con estatus 
de reporte de robo. Además, del 
decomiso de 564 dosis de presuntas 
drogas, ocho armas de fuego, 70 
municiones, siete cargadores. 
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Personal de la Policía Vial Estatal implementó 
175 operativos para detectar vehículos con 
reporte de robo, en los cuales se recuperaron 
26 unidades de motor, 162 acciones de 
concientización para hacer uso correcto del 
casco, el cinturón de seguridad; entre otros.  

Mientras tanto la Policía Auxiliar, Bancaria, 
Industrial y Comercial (PABIC) materializó 
634 servicios de prestación de servicios de 
seguridad y vigilancia integral especializada; 
al igual que, 37 acciones de limpieza y 
sanitización en instituciones públicas y 
empresas privadas. 

El Heroico Cuerpo de Bomberos de Oaxaca 
(HCBO) brindó 269 servicios entre control 
de incendios, accidentes de tránsito, 
prehospitalarios, atención a fugas y material 
peligroso, rescate y salvamento de personas 
y animales, capacitación y  difusión de 
programas preventivos, de proximidad social 
y otros.

La SSPO, mantiene  despliegues con el objetivo 
de mitigar la propagación del virus SARS-
CoV-2, al exhortar a la ciudadanía a mantener 
las medidas  sanitarias  como el uso adecuado 
del  cubrebocas, el lavado  f recuente de manos 
y el distanciamiento social.  

Es así como, la SSPO reaf irma  su compromiso 
de trabajo generar mayores condiciones 
de seguridad, para el desarrollo de las y los 
oaxaqueños en las ocho regiones de la 
Entidad.
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Personal de la Policía Estatal en coordinación con 
la Policía Vial Estatal y la Guardia Nacional (GN), 
implementan operativos estratégicos en la 
“Central de Abasto”, a través de recorridos de 
seguridad y vigilancia. 

Con estas acciones los elementos adscritos a la SSPO, 
coadyuvan en el mejoramiento de las condiciones de 
seguridad para los comerciantes  y quienes acuden a 
la zona comercial más grande de Oaxaca.

Tras recibir dos llamadas de Emergencia al 9-1-1, en 
diversas intervenciones cuerpos de seguridad lograron 
la detención de dos personas por presunta violación 
a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Los 
hechos dieron lugar en la capital oaxaqueña.

Es así como, la SSPO, a través del Centro de Control 
Comando y Comunicación (C4) mantiene trabajo 
permanente  a través de los Números de Emergencias 
9-1-1 y Denuncia Anónima 089, exhortando a la 
ciudadanía a hacer uso responsable de los mismos.

EN BREVE...
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