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La mujer es fundamental en todos los 
aspectos de la vida política, social y 
económica. Su trabajo es básico para 
consolidar un Oaxaca en desarrollo, en 
donde desplieguen todas sus 
potencialidades y puedan empoderarse 
en un marco de respeto, equidad, 
igualdad y cero violencia contra ellas.

En este número destacamos la 
importancia de las mujeres en el servicio 
público, pues todos los días brindan su 
esfuerzo en el trabajo, para atender de la 
mejor manera posible al público que 
asiste a nuestras instalaciones a realizar 
diferentes trámites.

Pero también reconocemos su labor en 
el hogar, porque se dan tiempo para ser 
mamás; jefas de familia que educan a 
sus hijos, que administran sus casas y 
están al pendiente de todo lo que se 
necesita.

En este contexto, nuestras páginas llevan 
los festejos por el 10 de mayo. 
Encuentros amenos llenos de 
compañerismo que fortalecen la unidad 
de todos quienes trabajamos para los 
oaxaqueños.

El Gobierno del Estado, desde todas las 
instancias de atención, fortalecen los 
programas de desarrollo para la mujer. 
El objetivo es brindarles múltiples 
opciones de desarrollo y en ese 
sentido nuestra Secretaría les ofrece 
esquemas permanentes de 
capacitación, cursos, talleres y 
conferencias que enriquecen su 
crecimiento profesional y personal.

Del mismo modo llevamos a ustedes 
un resumen de las actividades donde 
los trabajadores son los protagonistas. 
Nuestra fuerza laboral se capacita 
constantemente y nos expresa sus 
experiencias. 

Completamos este número con 
interesante información de ciencia y 
tecnología, deportes, cultura y amplias 
galerías, donde seguramente se 
encontrarán realizando diversas 
actividades.

Asimismo, les informamos que este 
número es más interactivo, pues llevará 
un enlace especial que los remitirá a 
videos relacionados con la nota que 
están leyendo. Esperemos les agrade.
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GOBIERNO FESTEJA A MAMÁS

Celebra Alejandro Murat
a madres trabajadoras

Mujeres abonan al
desarrollo de Oaxaca:

Germán Espinosa Santibáñez

Alejandro
Murat Hinojosa

Ustedes construyen la grandeza de 
Oaxaca y México. A nombre de todas 

las familias oaxaqueñas, quiero 
agradecerles su fuerza y fortaleza que 
diariamente emprenden y que hace 

que caminemos juntos

Para celebrar el Día de las Madres, el 
gobernador Alejandro Murat Hinojosa convivió 
con miles de mujeres pertenecientes al 
Sindicato de Trabajadores de los Poderes del 
Estado e Instituciones Descentralizadas de 
Carácter Estatal de Oaxaca (STPEIDCEO), 
encabezado por Juan Ignacio Cruz Villavicencio.

Durante el festejo, el jefe del Poder Ejecutivo 
resaltó el compromiso de las madres 
trabajadoras y el esfuerzo que realizan todos 
los días para engrandecer la labor desde las 
diferentes dependencias del Gobierno del 
Estado, con profesionalismo y responsabilidad.

De esta manera, el Gobierno de Oaxaca 
refrendó su reconocimiento a todas las madres 
oaxaqueñas, en las ocho regiones, cuyo 
esfuerzo se desarrolla en el campo, en las 
aulas, en las fábricas, en el hogar, en las 
oficinas y en todos los ámbitos productivos.

En el marco del desayuno, que fue 
encabezado por el mandatario 
estatal, el titular de la Secretaría de 
Administración, Germán Espinosa 
Santibáñez, reconoció la doble 
función que desempeñan, pues por 
una parte entregan lo mejor de sí en 
sus respectivas áreas de gobierno, sin 
dejar de lado su maternidad y su 
participación en la formación de 
personas buenas y honestas, dijo.
 
Espinosa Santibáñez dijo que el 
gobierno encabezado por Alejandro 
Murat trabaja para salvaguardar sus 
derechos humanos y laborales, 

además de crear espacios propicios 
para su buen desempeño personal, 
teniendo como premisa la equidad 
de género y la cero tolerancia a la 
violencia en su contra.
 
El funcionario aprovechó finalmente 
para enviar una calurosa felicitación a 
todas las madres oaxaqueñas en su 
día, al tiempo de reiterarles que este 
gobierno refrenda en los hechos su 
compromiso con este sector tan 
importante en la vida pública, 
política y familiar.
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GALERÍA FESTEJO A MAMÁS
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GALERÍA FESTEJO A MAMÁS



100 %

El Instituto de 
Acceso a la 

Información Pública 
y Protección de 

Datos Personales, 
calificó con:

EN LOS PORTALES DE 
TRANSPARENCIA DE LA 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

LA CALIDAD DEL 
ÍNDICE GLOBAL DE 

CUMPLIMIENTO
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TRANSPARENCIA

La Secretaría de Administración acreditó al 100 
por ciento el cumplimiento de sus obligaciones 
en materia de transparencia y rendición de 
cuentas, de acuerdo a los resultados obtenidos 
en la segunda Verificación Virtual 2018 del 
Instituto de Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales (IAIP). 

El IAIP informó que durante el periodo de 
revisión que comprende de julio a diciembre de 
2018, la dependencia estatal acreditó todos los 
lineamientos establecidos en el  Índice Global de 
Cumplimiento en los Portales de Transparencia 
(SIPOT), aprobados por el Consejo General del 
Órgano garante. 

En un Acuerdo de Cumplimiento emitido por el 
órgano autónomo, la Secretaría de 
Administración obtuvo dicha calificación luego 

de satisfacer los criterios en transparencia y 
rendición de cuentas en el portal web 
institucional y en la Plataforma  Nacional de 
Transparencia (PNT).

La dependencia estatal, como sujeto obligado, se 
encuentra a la vanguardia en la aplicación de la 
metodología y lineamientos de transparencia 
apegados al capítulo VI del título Quinto de la Ley 
General y 38 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de Oaxaca. 

En atención a los objetivos planteados por el 
gobernador Alejandro Murat Hinojosa,  la 
Secretaría de Administración fortalece las acciones 
en materia de rendición de cuentas y transparencia, 
mejorando los procesos  de accesibilidad y la 
actualización de la información pública para dar 
respuesta a las demandas de la población.

En el programa anual de actividades en 
Parques y Espacios Públicos 
Recreativos bajo el resguardo de la 
Secretaría de Administración están 
incorporados Talleres de Manualidades 
que se imparten de lunes a viernes, en 
LA Ciudad de las Canteras y la Unidad 
Deportiva Santa Lucía CAPCE. 

Esta actividad gratuita --abierta a 
personas de todas las edades-- 
ofrece a quienes participan en ella la 
posibilidad de desarrollar la 
concentración y disminuir el estrés, 
incluso coadyuva a la protección del 
medio ambiente al utilizar 
materiales reciclados.

En el caso de las niñas y niños, ayuda 
a estimular la destreza manual, la 
creatividad y la perseverancia.

Además, al adquirir la habilidad de 
realizar productos como bisutería, 
artículos de cocina u ornamentales, 
las y los asistentes obtienen una 
alternativa para generar ingresos que 
contribuyen a la economía familiar. 

Los Talleres de Manualidades 
promovidos por el Gobierno del 
Estado, a través de la Secretaría de 
Administración, se  realizan en el 

Bosque del Deporte de la Ciudad de 
las Canteras y en la Unidad 
Deportiva Santa Lucía CAPCE de 
lunes a viernes en un horario de 
9:00 a 15:00 horas.

Las y los interesados pueden 
obtener mayor información en el 
número telefónico 501 50 00 en la 
extensión 10567.

Este taller esta enmarcado en el 
propósito del Gobierno del Estado 
para fomentar el sano desarrollo de 
la comunidad, toda vez que si bien 
es una actividad de entretenimiento 
para niños, niñas y jóvenes, también 
se convierte en un espacio de 
relajación para adultos y personas 
mayores, quienes aprenden y 
perfeccionan un oficio nuevo. 

TALLERES DE MANUALIDADES EN PARQUES
FAVORECEN DESARROLLO PERSONAL 

La Secretaría de 
Administración ofrece 

clases gratuitas de 
manualidades en los 

parques Ciudad de las 
Canteras y Santa

Lucía CAPCE

https://youtu.be/4Wr2yk6D-i4

Más Información VISITA EL VIDEO
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ACTIVIDADES

https://youtu.be/4Wr2yk6D-i4





Las abejas y otros polinizadores, como las mariposas, los murciélagos y los colibríes, 
se ven cada vez más amenazados por las actividades del ser humano. Por lo que, para 
crear conciencia sobre la importancia de los polinizadores, las amenazas a las que se 
enfrentan y su contribución al desarrollo sostenible, las Naciones Unidas declararon el 
20 de mayo como Día Mundial de las Abejas.

Una sola abeja melífera suele visitar 
unas 7,000 flores al día, y se 

necesitan cuatro millones de visitas 
para producir un kilo de miel.

Las margaritas son una excelente fue de 
alimento para las abejas polinizadoras 

porque florecen casi todo el año.

Más del 75% de los cultivos alimentarios del mundo 
dependen en cierta medida de la polinización. Los 
polinizadores, como las abejas, mariposas, pájaros, 

polillas, escarabajos e incluso los murciélagos, 
ayudan a que las plantas se reproduzcan.

Si la abeja reina muere, las obreras crearán 
una nueva reina escogiendo una larva 
joven, de entre los recién nacidos, y la 
alimentarán con un alimento especial 

llamado “jalea real”.

Estos insectos se orientan con el sol . 
Ya que, ajustan su brújula interna a 

los movimientos solares.

Cuando una abeja detecta alimento, avisa a 
sus compañeras con una especie de danza.

La abeja gigante, conocida por su 
nombre científico Megachile 
Pluto, tiene una envergadura 

estimada de 6 centímetros. 

Los polinizadores no solo contribuyen 
directamente a la seguridad alimentaria, sino 

que además son indispensables para conservar 
la biodiversidad. Asimismo, sirven para alertarnos 
sobre los nuevos riesgos ambientales, indicando 

la salud de los ecosistemas locales.
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CIENCIA

Solamente siete, de las más de 20,000 
especies de abejas, producen miel. Además, 
las abejas melíferas occidentales producen 

1.6 millones de toneladas de miel cada año.

Las abejas reinas pueden vivir hasta 
los 6 años de edad. Sin embargo, con 

el paso del tiempo se va reduciendo su 
capacidad reproductiva.

AQUÍ, 10 DATOS
SORPRENDENTES:
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CULTURA

Colosio Murrieta”, ubicado en la agencia municipal 
de San Felipe del Agua, recibe a infantes entre 6 a 
12 años de edad en sus áreas de Ludoteca y 
Biblioteca, donde existe una gran variedad de 
material editorial, educativo y lúdico.

Asimismo, en “Oaxaca Bicentenario” y “Del Agua 
Centenario”, en un horario de lunes a viernes de 
10:00 a 16:00 horas, los menores podrán disfrutar 
una lectura compartida con sus familiares 
rodeados de un entorno natural y con material que 
favorece el desarrollo cognitivo y los valores.

En estos espacios, niñas, niños y jóvenes pasan 
horas de esparcimiento con diversos juegos y 
juguetes para desarrollar sus capacidades 
cognitivas y motrices, así como estimular su 
memoria y lenguaje con las obras literarias.

Omar y su hija Xunaxi acuden después de clases a 
la biblioteca ubicada en el parque “Del Agua 
Centenario” para leer juntos algunos libros, 
cuentos, novelas o biografías de personajes 
importantes de la ciencia e historia que se 
encuentran en el acervo literario del lugar.

De lunes a viernes a partir de las 8:00 a 18:00 
horas, el Parque Incluyente “Luis Donaldo 

Las Ludotecas y Bibliotecas Infantiles albergadas en parques públicos bajo 
resguardo de la Secretaría de Administración estimulan la creatividad, 
convivencia, imaginación, aprendizaje y hábitos de lectura entre la niñez

https://youtu.be/2yHg3fU417I

Más Información VISITA EL VIDEO

https://youtu.be/2yHg3fU417I
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ACTIVIDADES

APRENDE CAPITAL 
HUMANO ALTERNATIVAS 

PARA MEJORAR 
DESARROLLO PERSONAL

Para mejorar su desarrollo personal y brindar un mejor servicio 
a la ciudadanía, capital humano del Gobierno del Estado 
participó en el taller denominado “Manejo de Emociones”, 
mediante el cual aprendieron diversas alternativas para 
reconocer y canalizar sus emociones de forma asertiva.
 
Este taller fue organizado por la Secretaría de 
Administración en coordinación con la Asociación Civil 
“Diálogos Restaurativos”, a través del cual los asistentes 
reconocieron aquellos sentimientos y conductas que al no 
ser correctamente canalizados inciden en el ámbito laboral.
 
A lo largo de la presentación, los asistentes analizaron los 
beneficios de entender sus emociones desde un nivel 
neurológico y social, generando vínculos que les permiten 
reconocer sus sentimientos ante el trabajo y las relaciones 
profesionales, para construir un sistema de comunicación 
coherente y efectivo que impacte en el desempeño laboral.
 
El ponente Héctor Alejandro  Valle López destacó que 
una persona consciente de estos factores establece un 
mejor contacto y en consecuencia contribuye a las tareas 
asignadas en las áreas de trabajo. 
 
Al finalizar, mujeres y hombres que integran el servicio público 
reflexionaron sobre los beneficios que pueden obtener 
ampliando sus capacidades de instrospección; además, 
obtuvieron herramientas útiles para crear una motivación propia 
que permita impulsar sus relaciones personales y laborales.

CAPACITA ADMINISTRACIÓN 
A 3 MIL SERVIDORAS Y 
SERVIDORES PÚBLICOS

En el primer cuatrimestre del presente año, la Secretaría de 
Administración ha fortalecido las habilidades, conocimientos y 
actitudes de 2 mil 908 mujeres y hombres que integran la 
Administración Pública Estatal. Esta cifra supera los resultados 
obtenidos en ese mismo periodo durante el 2018, permitiendo así 
consolidar un gobierno competitivo con una atención integral y de 
calidad hacia la población oaxaqueña.

En el trascurso de enero a abril, un total de mil 868 mujeres y mil 
40 hombres enriquecieron sus capacidades personales y 
profesionales mediante 123 sesiones de los cursos y talleres 
impartidos en diferentes competencias laborales que integran el 
Catálogo de Capacitación 2019, actualizando a quienes forman 
parte del capital humano del Gobierno del Estado.

Como consecuencia de este esquema permanente, la Secretaría de 
Administración a través de la Unidad de Desarrollo Profesional 
brindó las herramientas, elementos teóricos y prácticos, así como 
actitudes a 727 servidoras y servidores públicos por mes, 
impactando en su eficiencia y productividad.

Los participantes de 83 dependencias y entidades de la 
Admiración Pública estatal obtuvieron conocimientos en 
temáticas de Calidad de la Atención y Servicio a la Ciudadanía, 
Curso Básico de Lenguas de Señas, Buen Trato para Prevención de 
la Violencia, Ética y Valores en la Práctica Laboral, Planeación del 
Trabajo por Objetivos, Sensibilización contra la Discriminación, 
Desarrollo de Habilidades, Género y Cultura, Sin Violencia, 
Incrementa tus Capacidades de Empowerment, entre otros.

CLASES DE TENIS EN EL PARQUE COLOSIO
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DEPORTES

Con el propósito de promover el deporte en los espacios 
públicos, la Secretaría de Administración amplió su oferta de 
activación física con las clases de tenis gratuitas en el Parque 
Incluyente “Luis Donaldo Colosio Murrieta”, ubicado en la 
agencia de San Felipe del Agua, donde la población podrá 
iniciar sus mañanas ejercitándose con esta disciplina que 
contribuye al estado físico y mental.
 
De lunes a viernes, en un horario de 8:00 a 10:00 horas, 
niñas, niños, adolescentes, adultos y adultos mayores 
pueden acudir a estas clases de iniciación impartidas por el 

instructor Felipe Silva Carrillo, quien compartirá las técnicas y 
movimientos básicos de este juego de raqueta como saque, 
derecha, revés, bolea, entre otros.
 
Algunos beneficios de participar en este asesoramiento de 
tenis son: la mejora en la coordinación muscular, elasticidad, 
fuerza y condición física, elementos básicos para prevenir 
enfermedades cardiovasculares y, en consecuencia, 
mantener un estilo de vida saludable.

Por si fuera poco, el Parque Incluyente “Luis Donaldo Colosio 
Murrieta” cuenta con áreas verdes, canchas para practicar 
básquetbol, ludoteca y biblioteca para la niñez oaxaqueña. 

CELEBRAN TRADICIONAL
CARRERA DE LA ROSA

En el marco de la celebración del Día de las 
Madres, decenas de oaxaqueñas de 
distintas edades se unieron para festejar su 
día con la tradicional Carrera de la Rosa, 
organizada por la Secretaría de 
Administración. 
 
Durante la convivencia atlética realizada en el 
Parque de Beisbol Infantil “Vinicio Castilla 
Soria”, las madres de familia, que participan 
en los diferentes cursos que se desarrollan en 
parques y espacios públicos, acompañadas 
por sus hijos e hijas, mostraron todo el ánimo 

por llegar a la meta, sin importar los tiempos 
ni las distancias.
 
Previamente, realizaron una serie de 
calentamientos al ritmo de la música, dirigidas 
por instructores de la Coordinación de Espacios 
Públicos, contentas y dispuestas a hacer de esa 
mañana un momento de convivencia y desestrés. 
 
Al término de la competencia recibieron una 
rosa como símbolo de reconocimiento por su 
participación y la importante labor que realizan 
todos los días por construir una sociedad plena.

https://youtu.be/AM2BwGCzO4E

Más Información VISITA EL VIDEO

https://youtu.be/AM2BwGCzO4E
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DÍA DE LAS MADRES

JOSÉ GERMÁN
ESPINOSA SANTIBÁÑEZ

Es muy satisfactorio formar un equipo de 
trabajo entre todo el personal, y aprovecho 

para reconocer el esfuerzo cotidiano que 
hacen para consolidar en Oaxaca un mejor 

futuro para nuestras familias

l secretario de Administración, Germán Espinosa  
Santibáñez, festejó a las madres trabajadoras que forman 

parte de la dependencia con motivo del Día de las Madres.

En el marco de una convivencia para celebrar tal 
acontecimiento, el titular de Administración reconoció la 
labor de los cientos de mujeres que hacen posible la 
buena marcha de la Secretaría a su cargo.

Luego de saludar personalmente a cada una de las 
madres de familia, Espinosa Santibáñez reiteró que el 
gobierno encabezado por Alejandro Murat Hinojosa 
seguirá trabajando para mantener firmes sus derechos 
laborales y generar estrategias para su pleno 
empoderamiento en cada una de sus áreas.

Acompañado por el dirigente del Sindicato de 
los Tres Poderes del Estado, Juan Ignacio 

Cruz Villavicencio, el secretario destacó 
que la mujer juega un papel 
fundamental en el cumplimiento 

de los objetivos de la presente administración para dar 
respuestas a las demandas de la sociedad.

Las asistentes al evento disfrutaron de un desayuno, 
además de fortalecer lazos de amistad y participar 

en una rifa de obsequios que fue aderezada por 
un show musical. 

Reconoce Germán 
Espinosa labor de las 
mujeres que hacen 

posible la buena 
marcha del gobierno 
de Alejandro Murat

https://youtu.be/EcXRXvo_o8Y

Más Información- VISITA EL VIDEO
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DÍA NARANJA

A través del curso-taller “Causas 
Estructurales de la Violencia de Género”, 
realizado en Ciudad Administrativa, 
personal de la Secretaría de 
Administración identificó los diversos 
factores sociales que generan la 
desigualdad y violencia entre mujeres y 
hombres, al tiempo que adquirió el 
compromiso de actuar en su resarcimiento.

En el marco del Día Naranja, servidoras y 
servidores públicos, guiados por la 
ponente Gabriela Loaeza Santos, 
capacitadora de la Secretaría de las 

Mujeres de Oaxaca, reflexionaron sobre 
las estructuras sociales que identifican 
al género femenino y masculino, así 
como la reproducción de estereotipos 
que originan la violencia de género.

Durante el curso-taller realizado en el 
auditorio Aurelio Valdivieso, la 
capacitadora precisó que la violencia 
contra las mujeres no es resultado de actos 
aleatorios e individuales de mala 
conducta, sino que está profundamente 
arraigada en las relaciones estructurales 
de desigualdad entre mujeres y hombres.

Es decir –agregó-- en la histórica 
identificación de los roles masculino y 
femenino como sinónimo de poder y 

debilidad que, al permanecer en los 
ámbitos social, cultural, político y 
laboral, ponen en desventaja a las 
mujeres y las exponen a ser víctimas de 
actos de violencia.

De manera interactiva, las y los trabajadores 
de diferentes áreas que integran la 
Secretaría de Administración enumeraron 
los diferentes tipos de violencia 
reconocidos en sus ambientes sociales y 
laborales, sus causas estructurales y las 
medidas que pueden tomarse para 
prevenirlas y erradicarlas, propiciando un 
entorno de equidad y desarrollo igualitario.

Finalmente, en un espacio de diálogo y 
participación, mujeres y hombres 
coincidieron en la importancia de 
impulsar la igualdad de género como 
estrategia fundamental para disminuir la 
violencia, reconociendo que al otorgar 
libertad y reconocimiento a las mujeres, se 
abona también al desarrollo pleno de sus 
hijos e hijas, parejas, compañeros de 
trabajo y la sociedad en general.

PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN 
COMPROMETIDO A RESARCIR 

CAUSAS ESTRUCTURALES DE LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO

https://youtu.be/12Y8z5yMhYw

Más Información VISITA EL VIDEO

https://youtu.be/12Y8z5yMhYw
https://youtu.be/EcXRXvo_o8Y
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INCLUSIÓN LABORAL

La política de inclusión laboral impulsada por el Gobierno del 
Estado cuenta con el reconocimiento de las personas con 
discapacidad, quienes perciben la confianza de esta administración 
para que puedan contribuir al desarrollo de la entidad. 

Juan Manuel González Espinosa, usuario de silla de ruedas que 
forma parte de la Coordinación de Servicios y Mantenimiento de 
la Secretaría de Administración, ponderó la implementación de 
una nueva cultura de respeto, integración y solidaridad al interior 
de la institución, la cual incide en el ánimo y la productividad de 
todas las personas.

Desde hace 25 años Juan utiliza una silla de ruedas para 
transportarse. Su discapacidad le ha dado la oportunidad de 
aprender una forma distinta de desenvolverse en el ámbito social 
y profesional, donde pocas veces se cuenta con las facilidades para 
ello.  En la Secretaría de Administración y en el Gobierno del Estado 
existe una visión distinta –asegura--. Desde que ingresé me siento 
respaldado e integrado en mis funciones y con la determinación 
para seguir avanzando en mis metas profesionales.

Juan Manuel pide a la ciudadanía que muestren su confianza a 
los servidores públicos que viven con alguna discapacidad. 
“Estamos para ayudar, porque podemos hacerlo y queremos 
contribuir con nuestro estado y su desarrollo”, concluyó. 

Personal de diferentes dependencias del Gobierno 
del Estado ampliaron sus conocimientos y actitudes 
en la cultura de planeación, planificación y 
administración efectiva del tiempo, con el objetivo 
de que contribuyan a la eficiencia institucional.  
 
Mediante la conferencia denominada 
“Administración efectiva de los servidores públicos”, 
el ponente José Miguel Santiago Sánchez, docente 
del Instituto Tecnológico del Valle de Etla, compartió 
con las y los asistentes diversas metodologías y 
recomendaciones para definir objetivos y acciones 
con base en prioridades y un plan de tareas.
 
Durante dos horas, hombres y mujeres, conocieron 
procesos y técnicas para optimizar su desempeño 
durante las horas laborales, así como organizar los 
asuntos importantes y urgentes, transformándolos 
en el buen funcionamiento gubernamental.
 
Con anécdotas y analogías, el ponente condujo a las 
servidoras y los servidores públicos a desarrollar la 
planeación y planificación de sus labores de forma efectiva, 
explotando las áreas de oportunidades y permitiendo 
brindar un servicio de calidad a la población.
 
Luego de exponer los mecanismos para administrar 
y gestionar  las actividades,  Santiago Sánchez 
exhortó a los presentes a utilizar los recursos a su 
alcance para consolidar acciones de gran impacto.

RECONOCEN PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD, POLÍTICA DE 

INCLUSIÓN LABORAL

MEJORAN TÉCNICAS DE 
ADMINISTRACIÓN EFECTIVA 

DEL TIEMPO
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Ivette Morán de Murat, presidenta honoraria del Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Oaxaca, 
encabezó el inicio del nuevo programa llamado “Caravanas 
DIF”, en la agencia Pueblo Nuevo de Valles Centrales. 

Las Caravanas DIF llevarán en primera instancia los 
servicios médicos y veterinarios en las 10 Unidades Móviles 
de este organismo asistencial, además de reforestar áreas 
verdes y la rehabilitación de espacios con juegos infantiles. 

La esposa del gobernador, Alejandro Murat Hinojosa, 
explicó que éste es un nuevo esfuerzo del DIF Estatal 

Naciones Unidas (ONU), entre los que se 
encuentran: la erradicación de la pobreza, 
hambre cero, salud y bienestar, igualdad de 
género, ciudades y comunidades 
sostenibles, entre otras.  Esta acción ha 
derivado en un reconocimiento internacional 
de las prácticas implementadas para avanzar 
en el cumplimiento de estos temas.

“Estamos trabajando a nivel municipal, y 
se ha reconocido este esfuerzo por parte 
de la comunidad internacional, quienes 
no habían visto en ningún otro país este 
esfuerzo que está haciendo Oaxaca. Este 
tipo de acciones nos permiten ver que 
vamos en la ruta correcta”, dijo el 

Ejecutivo del Estado en presencia del asesor 
de la Política de Adaptación al Cambio 
Climático del Ministerio Federal para la 
Cooperación Económica y el Desarrollo de 
Alemania, Gottfried Von Gemmingen.

Reunidos en el Centro Cultural y de 
Convenciones y con la presencia de más de 
200 personas representantes de gobiernos 
y organismos de 44 países, Murat Hinojosa 
puntualizó que en este foro se analizará e 
informará sobre los avances que cada una 
de las naciones ha tenido sobre la Agenda 
2030, y que en este sentido, por sus buenas 
prácticas, Oaxaca se encuentra en el “debate 
mundial para dar cumplimiento a éstos”.

“En Oaxaca estamos comprometidos con el 
impulso de políticas públicas sostenibles”, 
dijo el gobernador Alejandro Murat 
Hinojosa al inaugurar por primera vez en 
México los trabajos del Partners For Review, 
iniciativa impulsada por el gobierno 
alemán para revisar las estrategias 
derivadas de la Agenda 2030.

En este marco, el mandatario estatal destacó 
que Oaxaca es un estado pionero a nivel 
mundial en el cumplimiento de los objetivos 
de la Agenda 2030 de la Organización de las 

para acercar los servicios médicos a las y los habitantes 
de Valles Centrales; es la primera vez que se llevan 
servicios veterinarios para perros y gatos residentes de 
estas colonias, con el objetivo de esterilizarlos, 
evitando la proliferación de fauna callejera, así como la 
mitigación y erradicación de la contaminación 
ambiental.

Cabe destacar que en esta Caravana DIF se destinó una 
inversión de más de 650 mil pesos en apoyos y servicios 
gratuitos para los y las habitantes de la agencia 
municipal de Pueblo Nuevo. 

IVETTE 
MORÁN DA 

INICIO A LAS 
CARAVANAS 

DEL DIF 

OAXACA, REFERENTE MUNDIAL EN LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LA AGENDA 2030: AMH



Como cada mañana, don Manuel de Jesús 
Martínez inicia su jornada laboral en la Ciudad 
Administrativa. Apoyado por su bastón blanco 
para personas ciegas, se abre camino hasta llegar 
al espacio de trabajo donde de lunes a viernes 
brinda orientación a usuarias y usuarios de la 
Secretaría de Administración. 

“Estoy para ayudarle” se puede leer en el módulo 
de información en el cual don Manuel, 
acompañado por personas con discapacidad 
como él, dan la bienvenida a quienes visitan los 
edificios 1 y 2 del Complejo Administrativo. 

Abierto y con la sonrisa que lo caracteriza, don 
Manuel relata cómo fue su incursión en el 
ámbito laboral a través del programa 
Gobierno Incluyente impulsado por el 
gobernador Alejandro Murat Hinojosa, 
mediante el Sistema DIF estatal y la 
Secretaría de Administración. 

En su memoria prevalecen las anécdotas 
de sus años como entrenador de 
basquetbol, deporte que aprendió en la 
zona triqui, de donde es originario y 
desde donde emigró para estudiar la 
carrera de Derecho en la Universidad 
Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca.

Emocionado cuenta que a poco más de 
dos años de haber entrado al programa 
de Gobierno Incluyente, ha logrado 
cosas que para él son muy importantes; 
por ejemplo, en los próximos meses 
presentará su tesis para titularse como 
Licenciado en Derecho, lo que le 
permitirá seguir preparándose para 
participar en un seminario de Derechos 
Humanos impartido por un organismo 
internacional.

“Además, ahora hay comida en mi casa y 
hasta puedo pagar el taxi”, bromea don 
Manuel con el semblante amable que le ha 
ganado el reconocimiento y cariño de 
quienes lo rodean, mismo que es 
perceptible desde que se aproxima al 
acceso de Ciudad Administrativa, cuando 
es saludado por compañeras y compañeros 
que le ofrecen su hombro para ayudarlo a 
llegar a su espacio de trabajo. 

Su buen ánimo es contagioso, don Manuel 
nunca pierde la sonrisa. Se confiesa 
agradecido con quienes le han tendido la 
mano: vecinos, amigos, compañeros de 
trabajo, las autoridades, pero aún más 
satisfecho con la vida, que ha sido 
generosa al demostrarle que no existe 
adversidad que no pueda superarse. 

A través del Sistema Integral para el 
Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y la 
Secretaría de Administración se impulsa el 
programa “Gobierno Incluyente”, el cual 
ha permitido la inclusión de cerca de 30 
personas con discapacidad en los ámbitos 
laborales y sociales, contribuyendo a su 
seguridad económica.

Cabe mencionar que las personas 
beneficiadas mediante este programa se 
especializaron en materia de atención al 
público, aplicando sus habilidades y 
conocimientos en los Módulos de 
Información ubicados en los edificios de 
Ciudad Administrativa y Judicial, para 
orientar a las y los visitantes durante su 
estancia en las dependencias y entidades 
gubernamentales.

A poco más de dos años de haber entrado al programa de Gobierno Incluyente, don 
Manuel de Jesús Martínez ha logrado cosas muy importantes; por ejemplo, en los 

próximos meses presentará su tesis para titularse como Licenciado en Derecho Yo no nací con ceguera 
–adelanta-- fui perdiendo 
la vista poco a poco y con 
ella las oportunidades de 

trabajar y de mantenerme. 
A pesar de ello no me 

derroté, acudí al DIF para 
aprender el sistema Braile 

y usar el bastón para 
moverme a buscar mi 

sustento.  Ahí me enteré 
de la iniciativa del 

gobernador 
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La trabajadora del departamento de 
Incidencias y Registro de Personal 
de la Secretaría de Administración 
señala que la clave para armonizar 

la familia y el trabajo es el amor a lo 
que haces y la mentalidad de salir 

adelante siempre

Disfruto mucho mi 
tiempo libre, los fines 

de semana y vacaciones 
me gusta viajar con mi 
esposo, conocer otros 

lugares. Nos vamos a la 
playa, a comer algún 

lado fuera de la ciudad, 
a estar juntos 

aprovechando que 
nuestros hijos ya 
crecieron y  que 

tenemos la oportunidad 
de escaparnos solos

Viajar y convivir en familia 
es la actividad predilecta de 

Emilia Pina Ramírez, trabajadora del 
departamento de Incidencias y Registro 

de Personal de la Secretaría de 
Administración, quien se considera una 
mujer plena y orgullosa de disfrutar cada 
momento y etapa de su vida. 
 
A sus 48 años, “Pina” --como la conocen sus 
compañeras y compañeros-- se siente feliz de 
haber alcanzado sus mayores metas de vida. 
Por una parte, desarrolla su maternidad y 
disfruta de su vida en pareja, mientras 
cumple con sus responsabilidades como 
servidora pública. 

De lunes a viernes ofrece su mejor 
semblante a quienes acuden a ella para 
realizar algún trámite relacionado con su 
estatus laboral, procurando ser siempre 
solidaria y atenta a las necesidades de cada 
caso,  pues considera que “todos los días se 
encuentran diferentes cosas”.
 
Sentada frente al monitor donde registra 
cuidadosamente cada movimiento en la 
plantilla laboral, Pina platica de su gusto por 
caminar todas las tardes en el Bosque El 
Tequio, de estar en casa y convivir con sus 
hijos, quienes aunque han cumplido la 
mayoría de edad, mantienen fuerte el 
vínculo familiar. 

Para Pina, la clave para armonizar la 
familia y el trabajo es el amor a lo 
que haces y la mentalidad de salir 
adelante siempre. 

“Al principio es difícil –confiesa-- cuando 
ingresé a laborar ya tenía dos niños y tuve que 
separarme de mi hija menor a meses de 
nacida; sentía muchas emociones, pero nunca 
pensé en dejar mi trabajo, siempre apoyada 
por mi esposo decidí continuar y aquí sigo”, 
aseguró visiblemente emocionada al recordar 
que han pasado más de 20 años desde que 
inició su vida laboral en la Secretaría de 
Administración. 

Está consciente que su trabajo 
requiere de mucha disposición y 
carácter. Por su escritorio pasan 
documentos y trámites de altas de 
personal, bajas, renuncias, 
movimientos, “vemos llegar 
personas que inician su vida laboral, 
pero también nos ha tocado cerrar 
expedientes de amigos que 
fallecieron y eso se siente siempre”.  

Sin embargo –reitera-- si tuviera 
que elegir un lugar para 
laborar, sin duda, 
escogería este puesto 
y tomaría las mismas 
decisiones que he 
tomado hasta el 
momento.

Yo deseaba trabajar, ser 
mamá, tener una familia 

y vivir con la alegría y 
tranquilidad que ahora 
vivo. Hoy no puedo más 

que sentirme feliz y 
orgullosa de todo lo
que tengo y lo que

he logrado.
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HISTORIAS DE VIDA

https://youtu.be/CvPPDJJQy-M

Más Información VISITA EL VIDEO

https://youtu.be/CvPPDJJQy-M


La paridad de género es el principio que garantiza la 
participación equilibrada de mujeres y hombres en 
las posiciones de poder y de toma de decisiones en 
todas las esferas de la vida, y constituye una 
condición relevante para la igualdad entre los sexos. 

Desde su ámbito de competencia, la Secretaría de 
Administración contribuye, a través de cursos, 
talleres y conferencias impartidos al personal de la 
dependencia, a la construcción de una cultura de 
igualdad de género que fortalezca positivamente el 
clima laboral, anteponiendo los derechos humanos.

Recientemente, a nivel nacional, para contribuir en la 
igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, la Red 
de Mujeres en Plural, formada por feministas, 
activistas y mujeres independientes, impulsaron al 
lado de las legisladoras de todos los partidos la 
iniciativa Paridad en todo, con la cual el Congreso de 

la Unión reformó por unanimidad diversos 
artículos de nuestra Carta Magna, con el 

objetivo de dar respaldo 

jurídico al principio de paridad, garantizándolo en los tres 
poderes, órganos autónomos, gobiernos estales y municipales.

Este hecho ha sido calificado como histórico, y ahora es momento 
de que Oaxaca como el resto de las entidades federativas realice 
las reformas correspondientes en su legislación, para procurar la 
observancia del principio de paridad de género.

Con acciones como ésta, la política del país avanza 
progresivamente con pasos firmes hacia la plena 
igualdad entre mujeres y hombres. 

Para disminuir la brecha entre la 
igualdad jurídica y la igualdad real, se 

busca abarcar tres aspectos:

Igualdad de 
oportunidades

Igualdad de 
acceso a las 

oportunidades
Igualdad de 
resultados

PARIDAD DE GÉNERO
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PROTECCIÓN CIVIL

Durante la Segunda Sesión Ordinaria del 
Consejo Estatal de Protección Civil, que fue 
encabezada por el secretario general de 
Gobierno, Héctor Anuar Mafud Mafud, en 
representación del gobernador Alejandro 
Murat Hinojosa, personal que labora en el 
complejo Ciudad Administrativa “Benemérito 
de las Américas” tomó protesta como 
integrantes del Comité Interno de Protección 
Civil, equipo constituido para salvaguardar la 
integridad de la base trabajadora y usuarios.

En su momento, Heliodoro Díaz Escárraga, 
coordinador Estatal de Protección Civil, tomó protesta 
a esta comisión, instituida por 32 brigadas 
distribuidas en los 8 edificios del complejo 
administrativo, mismas que cuentan con 350 
colaboradores, de los cuales 60 por ciento es personal 
de base y 40 por ciento personal de confianza.

El titular de la Secretaría de Administración, 
Germán Espinosa Santibáñez, puntualizó que 
este Comité se encargará de implementar el 
programa interno de Protección Civil diseñado 
específicamente para este recinto administrativo, 
con la finalidad de dar a conocer los protocolos de 

acción y prevención en caso de alguna 
contingencia. Explicó que las brigadas 
conformadas cumplirán las funciones de 
primeros auxilios, búsqueda y rescate, 
comunicación y logística, evaluación de daños, 
combate contra incendios y evacuación.

Cabe señalar que en lo que va de 2019, los 
esfuerzos para fortalecer la cultura de prevención 
han contemplado 16 cursos de protección civil y 
cuatro simulacros, mismos que fueron vitales 
para establecer los parámetros del programa 
interno para dar respuesta a cada tipo de siniestro.

A lo largo de un año, el Comité Interno de 
Protección Civil de Ciudad Administrativa, 
encabezado por Fabricio Fabián de la Cajiga 
Moreno, trabajó en un programa interno que fue 
revisado y aprobado por Protección Civil del Estado. 
Este documento dicta cómo debe actuar la base 
trabajadora antes, durante y después de una 
contingencia, en la que se incluyen sismos, 
incendios, bloqueos a las instalaciones, entre otras. 

RINDE PROTESTA COMITÉ INTERNO DE 
PROTECCIÓN CIVIL DE CIUDAD ADMINISTRATIVA

https://youtu.be/Q16PjGSY7iY

Más Información VISITA EL VIDEO

https://youtu.be/Q16PjGSY7iY


http://bit.ly/2LvvOOu
http://bit.ly/2GktnXZ

http://apple.co/2E2bHhT

http://bit.ly/2Vt26yb
http://bit.ly/2WAXhiL

http://bit.ly/2LvvOOu
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http://apple.co/2E2bHhT
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