
No. Actividad Participantes Fechas Descripción Concepto Cantidad Total

Notificación a empresas de Transporte 

Urbano
12

2
Notificación de Acuerdo y Norma Técnica para la prestación 

del servicio público de transporte
 -Secretaría de Movilidad 28 de abril

Se remitieron a las autoridades municipales vía correo electrónico el Acuerdo de 

Fecha 25 de abril de 2020, así como la Norma Técnica 

NT-OAX-SEMOVI-02-2020

Notificación 533 533

3 Disminución de labores hasta en un 50% de taxis y mototaxis  -Secretaría de Movilidad 05 de junio

Se remitió a las autoridades de los municipos de la Zona Metropolitana de la 

Ciudad de Oaxaca una solicitud de apoyo para que los sitios de taxis y mototaxis 

elaboraran un plan de rotación de los concesionarios y operadores afiliados, de tal 

forma que disminuyeran sus labores hasta en un 50%, del 5 al 15 de junio, en 

atención al llamado del Gobernador "Yo me Guardo por Oaxaca"

Notificación 27 27

Taxi Foráneo 9,621

Taxi Local 805

Urbano y Suburbano 1,850

Mototaxi 169

Apercibimientos realizados 13

Sobrecupo regulado en unidades de 

transporte
132

Taxi 12,346

Urbano  851

Mototaxi 7

Pasaje y Carga 1

Urvan (Pertenece al Servicio Federal) 216

Sobrecupo regulado en unidades de 

transporte
3,463

Taxi 4,072

Urbano 107

Urvan (Pertenece al Servicio Federal) 24

Apercibimientos realizados 125

Sobrecupo regulado en unidades de 

transporte
967

Unidades retiradas por hacer sitio en la 

vía pública
525

Urbano y Suburbano 675

 -Secretaría de Salud
Vehículos no pertenecientes al 

transporte público
101

-Policía Vial Estatal Taxi Foráneo 4,557

Taxi Local 938

-Secretaría de Movilidad Mototaxi 22

-Municipio de Oaxaca .de Juárez

-Policía Vial Estatal

-Guardia Nacional Caretas entregadas 7,088

-Secretaría de    ..Movilidad Cubrebocas entregados 104,800

Unidades supervisadas 7,984

 -Secretaría de Salud Unidades sanitizadas 1,731

-Policía Vial Estatal Unidades reguladas en ocupación 2,496

Unidades sancionadas 21

Cubrebocas entregados 10,500

-Secretaría de Movilidad Caretas entregadas 292

Autoridades Municipales

Unidades supervisadas 1,752

 -Policía Estatal Unidades infraccionadas 12

-Policía Vial Estatal Unidades reguladas en ocupación 651

Unidades supervisadas para comprobar 

documentación
106

-Secretaría de Movilidad Operadores concientizados 1,013 1,013

10

Operativos "Plan Integral de los Municipios Conurbados de la 

Ciudad de Oaxaca de Juárez"

(Supervisiones al Transporte Público)

25, 26 y 28 de agosto

31 de agosto al 04 de septiembre

Bajo la coordinación de la SSPO, se instalaron filtros sobre diversos corredores de 

entrada y salida a la Ciudad de Oaxaca, con el objetivo de supervisar que los 

vehículos y operadores del transporte público cuenten con su documentación 

vigente, al tiempo que se les hace la recomendación de cumplir con las medidas 

sanitarias emitidas por la contingencia (uso obligatorio de cubrebocas y reducción 

de número de pasajeros)

2,521

Con datos al 04 de septiembre de 2020

129,896

9
Supervisión de vehículos y contención de movilidad en 

municipios de las Regiones Istmo y Papaloapam
Del 24 de julio, 01 y 08 de agosto

Derivado de un repunte de contagios en municipios de las Regiones Istmo y 

Papaloapam, se llevaron a cabo acciones de concientización para operadores y 

usuarios del transporte público y privado, así como la dotación de material 

sanitario en los municipios de Salina Cruz, Juchitán de Zaragoza, San Pedro 

Tapanatepec, Ciudad Ixtepec, El Espinal, Santo Domingo Tehuantepec, Matías 

Romero y San Juan Bautista Tuxtepec

12,232

15,016

Volantes entregados 4,224

8 Entrega de material
Del 15 de abril al 21 de mayo; 25 y 26 de 

junio; del 29 de junio al 03 de julio

Durante los Operativos de Prevención, Concientización y Contención de 

Movilidad, se entregó material a los operadores y usuarios del transporte público, 

así como volantes informativos para el cuidado de la salud

Volantes entregados 18,008

7 Operativos de Sanitización
Del 3 al 14 de abril, 24 y 29 de abril, 8, 15, 

22 y 29 de mayo

Se llevaron a cabo operativos en diversos puntos de la ciudad para la sanitización 

de unidades de transporte público
6,303

Pasaje y Carga 10

6 Operativos Móviles

Policía Vial Estatal

                                                                                                                                                                                                                                                                

Secretaría de Movilidad

13, 14, 22 del 25 al 29 de mayo; del 01 al 

19 de junio; 25 y 26 de junio; del 29 de 

junio al 03 de julio

Se llevan a cabo en diversos puntos de los municipios de Oaxaca de Juárez, Santa 

Cruz Xoxocotlán, Santa Lucía del Camino, San Antonio de la Cal, San Agustín de las 

Juntas, San Lorenzo Cacaotepec y San Jacinto Amilpas, con el objetivo de regular 

el cupo de las unidades del transporte público, aplicar la sanción administrativa 

correspondiente a los operadores que no respesten las medidas sanitarias que al 

respecto emitieron las autoridades correspondientes, además de hacer respetar 

los lugares habilitados como sitios

4,203

1,617

5 Operativos de Contención 

Policía Vial del Municipio de 

Santa Cruz Xoxocotlán, San 

Sebastián Tutla, San Lorenzo 

Cacaotepec y San Antonio de la 

Cal

-Secretaría de Movilidad

-Policiía Vial Estatal

27 de abril al 21 de mayo

Se implementaron en 4 puntos  con el fin de reducir la movilidad de las y los 

usuarios del transporte público que entran y salen de la Ciudad de Oaxaca, así 

como la aplicación de medidas correctivas a los operadores que no respetaron el 

cupo límite de las unidades y que no acataron las medidas sanitarias emitidas por 

la autoridad correspondiente

13,421

Apercibimientos realizados 208

3,671

397

409

4 Operativos de Prevención y Concientización

 -Policía Vial Estatal

-Secretaría de Movilidad

-Policiía Vial de Oaxaca de Juárez

-Guardia Nacional

Del 30 de marzo al 24 de abril

Se llevaron a cabo operativos en diversos puntos de la Ciudad de Oaxaca y en el 

Municipio de Tlacolula de Matamoros con la finalidad de regular el cupo de 

unidades de transporte público y supervisar el cumplimiento a las disposciones en 

materia de salud para evitar el contagio del  virus SARS-CoV2 (COVID-19)

12,445

145

1 Notificación de Medidas Sanitarias  -Secretaría de Movilidad 13 de marzo; 6, 7, 28, 29 y 30 de abril
Se notificó mediante oficios a municipios y empresas de transporte urbano sobre 

las medidas sanitarias a implementar debido a la contingencia.

Notificación a municipios


