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EDITORIAL
Oaxaca es un estado privilegiado. Su
riqueza es inmensa. Las ocho regiones
con su variedad de climas, playas,
bosques, zonas áridas, ríos, lagunas,
ecosistemas únicos en el mundo; fauna y
flora protegidas, cultura, tradiciones, en
fin, una amplia gama de joyas que nos
colocan entre los mejores lugares a nivel
mundial para conocer y vacacionar.
Y julio es un mes fundamental para los
oaxaqueños. La Guelaguetza es nuestra
máxima fiesta y en ella se conjugan
sabores, colores, olores, música, bailes y
tradiciones. Todo esto en un marco de
hospitalidad y hermandad que nos
identifica como anfitriones, porque los
oaxaqueños damos todo y abrimos las
puertas de nuestros hogares y corazones
para convivir en nuestras festividades.
En este número llevamos esas
tradiciones, que son impulsadas y
preservadas por el Gobierno del Estado
que encabeza Alejandro Murat Hinojosa,
gobernador comprometido con el
desarrollo de nuestras familias y que
trabaja para colocar a Oaxaca a la
vanguardia nacional.
Además de nuestras importantes fiestas
de la Guelaguetza llevamos en nuestras

páginas crónicas que nos muestran parte
de la vida de quienes laboran en la
Secretaría, y brindan su esfuerzo todos
los días para servir mejor a la ciudadanía.
Mujeres y hombres comprometidos
con su trabajo, que desarrollan sus
responsabilidades con entrega y
compromiso;
que
son
parte
fundamental del crecimiento estatal.
Asimismo, les presentamos una serie de
actividades que ayudan a fortalecer el
crecimiento
de
niñas,
niños,
adolescentes y adultos que asisten a
nuestros cursos y talleres.
El crecimiento humano y profesional de
las personas es una de las prioridades
en la Secretaría de Administración y no
sólo
atendemos
a
nuestros
colaboradores, sino al público en
general, pues impulsamos las políticas
públicas de desarrollo social que
promueve el gobierno estatal.
Este número destaca el trabajo diario
para que Oaxaca progrese, las
actividades en los espacios públicos para
toda la gente, talleres y capacitaciones
que benefician a las familias y programas
dedicados a las niñas y niños.

AVANZAN LAS
CARAVANAS DIF
EN EL ESTADO
Ivette Morán de Murat, presidenta honoraria del Sistema
para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Oaxaca,
acompañada del gabinete social del Gobierno del Estado,
encabezó el cierre de la tercera etapa de la Caravana DIF, en
el municipio de Pinotepa de Don Luis, en la región de la
Costa oaxaqueña.
Durante 9 días, la Caravana DIF acercó todos los servicios y
apoyos con los que cuenta, a las familias costeñas que más lo
necesitan y se encuentran en situación de vulnerabilidad. En
este ayuntamiento, Ivette Morán de Murat expresó: "Vamos
a seguir trabajando como dice el gobernador, juntos;
llevamos una gira incansable para traer todos estos apoyos
sociales a nuestra gente."
Estas jornadas de salud en la región costeña, tuvieron una
inversión superior a los 7 millones de pesos; con ello, se
fortalecen los programas sociales a los municipios indígenas
y afromexicanos en las ocho regiones del estado.

Durante las tres etapas de Caravana DIF, las unidades
móviles de este organismo asistencial brindaron los servicios
de medicina general, oftalmología, ginecología, pediatría y
odontología; además de las unidades de patitas, atención
ciudadana y vitaminitas, beneficiando a casi 17 mil personas,
con una inversión superior a los 9 millones de pesos.
Cabe destacar que las tres etapas de Caravana DIF (Valles
Centrales, Istmo y Costa), tuvieron una inversión superior a
los 24 millones de pesos, beneficiando a las familias que
más lo necesitan; todos los servicios y apoyos fueron
brindados de manera gratuita.
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TALLER DE FALSO MOSAICO,
ALTERNATIVA DE INGRESOS
PARA LAS FAMILIAS
Desde su apertura, más de 5 mil
expedientes han sido consultados de
forma especializada

Desde su apertura en octubre de 2017, el Archivo General del
Estado de Oaxaca (AGEO) ha sido fuente de consulta para la
comunidad investigadora y estudiantil de distintas partes del
mundo, poniendo a su disposición más de cinco mil
expedientes integrados en el acervo documental.
Para fomentar el sano esparcimiento e impulsar actividades
en mujeres y hombres que contribuyan en sus ingresos, la
Secretaría de Administración, mediante la Coordinación de
Espacios Públicos y Recreativos, llevó a cabo el taller Falso
Mosaico en la Unidad Deportiva Santa Lucía CAPCE.

En la sala de consulta del AGEO, investigadoras, investigadores
y estudiantes accedieron a cientos de documentos que datan
de los años 1574 a 1950 correspondientes a los fondos
Gobierno, Milicia, Registro Civil, Hacienda y Justicia.
Durante el 2018 y el primer cuatrimestre de 2019, fueron 573
el número de personas que tuvieron acceso a más de cuatro
mil 800 escritos para trabajos de investigación, de las cuales
267 continúan con su trabajos de forma permanente.

Con materiales otorgados por esta Coordinación, 25
participantes formaron parte de esta actividad recreativa que
tuvo una duración de dos días y que llegó a su fin con una
exposición donde se exhibieron los trabajos realizados.
A lo largo del taller, las personas conocieron las principales
técnicas de este tipo de manualidad que se elabora sobre
cajas de madera con cuadros de foami. Una vez terminado el
trabajo, la pieza da la impresión de estar elaborada con
mosaicos. Por su diseño, estas artesanías pueden utilizarse
como alhajeros, adornos o regalos.
Este tipo de actividades dan la oportunidad de desarrollar la
creatividad al tiempo que otorgan conocimientos para
comenzar un negocio propio y, con ello, generar una
alternativa de ingresos que contribuya a la economía del
hogar, todo esto en los espacios públicos bajo resguardo de
la Secretaría de Administración.

RECREACIÓN
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El acervo que posee el AGEO ha sido considerado por
instituciones como el Museo Británico de Londres y la
plataforma digital Google Arts and Culture dentro de su
investigación documental sobre el paso del explorador
británico Alfred Maudslay (1850-1931) por Oaxaca.
Asimismo, organizaciones e investigadores de otras latitudes
desarrollan desde la entidad los trabajos: Migrantes Chinos en
México; Historia de las comunidades Triquis; Dinámica de los
derechos de propiedad y dispositivos de gobierno de la tierra en
los Valles Centrales de Oaxaca, Siglos XIX y XX; Historia Antigua
de Quiechapa; Transnacionales de la Izquierda en América
Latina 1920-1940, entre otros.Este hecho, consolida al Archivo
General del Estado de Oaxaca como un punto de referencia
documental a la altura del Archivo General de la Nación, al
poner a disposición de académicos y estudiantes, cuatro
kilómetros lineales de memoria histórica.

HD

https://youtu.be/alAt4-Evnyg

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 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.

MEMORIA HISTÓRICA
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Personal de la Segego concluyó curso
de lengua de señas mexicanas

PROTECCIÓN CIVIL DE
ADMINISTRACIÓN REALIZA
SIMULACRO DE SISMO EN EL AGEO
Al realizar un simulacro de evacuación por sismo en
sus instalaciones, personal del Archivo General del
Estado de Oaxaca (AGEO) mejoró su capacidad de
prevención, actuación y respuesta en materia de
protección civil.
Al sonar el silbatazo, trabajadoras, trabajadores y
usuarios de este órgano desconcentrado de la
Secretaría de Administración iniciaron la
evacuación ante un supuesto evento de sismo de
7.2 grados con epicentro en las costas de Huatulco.

Personal de la Secretaría General de Gobierno (Segego)
concluyó el Curso Básico de Lengua de Señas Mexicanas,
incorporado al Catálogo de Capacitación 2019 con el
propósito de fortalecer la inclusión y calidad de atención hacia
las personas con discapacidad auditiva. La Unidad de
Desarrollo Profesional de la Secretaría de Administración
otorgó esta instrucción a colaboradoras y colaboradores que
ofrecen servicio al público, quienes ahora cuentan con
conocimientos en lengua de señas para una comunicación
efectiva con este sector de la población.
Con apoyo de personas con discapacidad auditiva que laboran
en la Secretaría de Administración, trabajadores y trabajadoras

abordaron y practicaron técnicas de gesticulación, deletreo,
digitación, cifrado universal y señante, entre otras
habilidades, que permiten prevenir la discriminación en el
servicio público.
A través de la lengua de señas mexicanas, quienes prestan el
servicio público podrán interactuar con personas con discapacidad
auditiva, mejorando la calidad de la atención en un ambiente de
integración, igualdad y respeto. Cabe señalar que el curso básico
“Lengua de Señas Mexicanas” se ha impartido en la Comisión de
Límites del Estado de Oaxaca (CLEO) y en la Defensoría Pública del
Estado de Oaxaca, mientras que actualmente se desarrolla en la
Secretaría de Administración y el Consejo de la Judicatura.

De manera ordenada y siguiendo las indicaciones
de las Brigadas de Búsqueda y Rescate del
Departamento de Seguridad y Gestión Integral de
Riesgo, las y los participantes se trasladaron a las
zonas de menor peligro previamente establecidas
para salvaguardar su integridad física.
Este ejercicio que estuvo bajo la supervisión de la
Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca
(CEPCO) se llevó a cabo de forma simultánea
en las sedes del AGEO de Ciudad de
las Canteras y Santos
Degollado, donde

personal y visitantes se concientizaron sobre la
importancia de actuar y reaccionar de forma
responsable en caso de una emergencia de esa
magnitud. A través de simulacros y prácticas de
prevención, la Secretaría de Administración
promueve que trabajadores, trabajadoras y
visitantes mejoren la cultura de protección civil y
puedan salvaguardar su integridad física y la de
sus semejantes.
Cabe señalar que esta actividad forma parte de los
trabajos permanentes de la dependencia estatal y
CEPCO para prevenir, reducir y controlar cualquier
tipo de incidente relacionado con sismos, incendios
o siniestros naturales.
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HD

https://youtu.be/vRsc83fdihQ

Se fortalece cultura
de la protección civil
entre los trabajadores
INCLUSIÓN SOCIAL

PROTECCIÓN CIVIL
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Durante el mandato del gobernador
Genaro Vásquez una serie de
terremotos azotaron la ciudad de
Oaxaca (1931) y con el fin de apoyar
los oaxaqueños, Vásquez reunió a las
ocho regiones del estado para un
intercambio en especie y cultural, el
cual consistía en reuniones sociales
que se componían de relatos, temas
científicos y políticos, concurso de
poesía, danza y música; sin embargo,
tras el término de su mandato las
celebraciones terminaron.
Más tarde, con el fin de celebrar los
400 años de la ciudad de Oaxaca (25
de abril de 1932), nuevamente las
ocho regiones se reunieron para

celebrar
sus
raíces,
folclor,
gastronomía e historia; así empezaría
lo que hoy conocemos como la Fiesta
de la Guelaguetza. Dicho festejo tuvo
lugar en la punta del cerro del Fortín
donde la Cañada, la Costa, el Istmo, la
Mixteca, la Cuenca del Papaloapan,
Sierra Sur, Sierra Norte y los Valles
Centrales, demostraban lo mejor que
ofrecían sus pueblos.

Los lugareños que se concentraban en el
Fortín se vestían de heraldos y tocaban
las trompetas, posteriormente salían las
doncellas con 7 diosas de la fraternidad
y 7 espíritus del bien; finalmente la
fiesta tomaba forma cuando las mujeres
tomaban las piñas y bailaban la
Guelaguetza. La noticia de la verbena
fue tomando fuerza y fue difundida de
boca a boca hasta llegar a ser una fiesta
oficial de Oaxaca. Con el tiempo se le
llamó Guelaguetza como sinónimo de
fraternidad entre las regiones.

Las primeras celebraciones tenían
como inicio un cañonazo para que
todos los habitantes cercanos supieran
que ya había comenzado la reunión y
todos se dieran cita a la fiesta.
2: 26 / 16 : 46
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https://youtu.be/gNqe1qxxx20

La muy poco probable colisión del asteroide
2006 QV89 con la Tierra, es un evento para ser
monitoreado en detalle, pero no es para
alarmarse, pues, aunque matemáticamente no
se puede descartar, la probabilidad de un
impacto es muy baja, aproximadamente de
una en 20 mil, señaló el doctor Mauricio Reyes,
del Instituto de Astronomía de la UNAM,
especialista en este tipo de fenómenos.
Básicamente todos los asteroides tienen una
cierta incertidumbre al determinar su posición,
además de errores en la forma en la que se
calcula su trayectoria, y precisamente por esto,
para algunos objetos no es posible descartar
categóricamente que puedan llegar a chocar
con la Tierra; sin embargo, yo no diría que hay
que alarmarse.

La trayectoria más probable, deﬁnitivamente
no es de colisión, sino que pasaría a mas de 20
veces la distancia a la Luna,
apunta Reyes Ruiz.

Fuente: Agencias

El especialista del Instituto de Astronomía
añade que en el estudio de estos objetos se
utiliza la Escala de Palermo, que mide qué
tanto riesgo representa un objeto, y es una
combinación de la probabilidad de que
choque, y del daño que podría provocar de
acuerdo a su energía.

No hay ningún plan en
marcha para interceptar
este asteroide
concluyó el doctor Reyes Ruiz.

CULTURA

CIENCIA
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Michelle –sin dejar de sonreír pese al cansancio– asegura que le gusta
el boxeo y quiere seguir aprendiendo y practicando todas las técnicas
hasta conseguir la agilidad y precisión de boxeadoras profesionales
como María; “es cansado, hay que poner mucho esfuerzo en cada
clase, pero al mismo tiempo nos divertimos y acabamos contentas de
saber que la próxima vez lo haremos mejor”, refirió.
La experiencia y aplomo de la instructora, quien es una de las atletas
más prometedoras del ámbito pugilístico a nivel nacional, es clave
para la adaptación y progreso de las alumnas que en menos de dos
semanas han hecho de esta actividad un éxito.
Desde la Agencia de Santa Rosa Panzacola se traslada Maricela Ávila,
otra de las practicantes de esta actividad que ha decidido hacer del
box parte de su estilo de vida.

Es la primera vez que tengo
contacto con el box, al principio
tenía dudas si era un deporte
acorde para mí, porque
erróneamente pensamos que se
trata solo de golpes, pero desde
la primera vez que vine a la clase
me encantó y aquí seguiré”,

Las tardes en la Unidad Deportiva Santa Lucía CAPCE han
comenzado a llenarse de energia y poder femenino con las clases de
box gratuitas impartidas a mujeres de todas las edades por la
pugilista profesional María Goreti Ramírez, conocida como Guerrera
Mixteca. De inicio a fin, las asistentes prestan atención a cada una de
las indicaciones de la instructora; desplazamientos, movimientos
de ataque y contrataque son dominados por mujeres que
decidieron incorporar a su rutina diaria el aprendizaje del boxeo.

DEPORTES

A sus 10 años de vida ha dado lecciones de constancia a sus
compañeras de clase, entre ellas su mamá Adriana, quien
reconoce que Michelle siempre tiene la iniciativa para acudir a la
clase y continuar con su entrenamiento.
“Es intrépida, siempre está motivada y confía en sus
capacidades. Ella es quien está pendiente de la hora y me trae
así llueva o truene”, señaló Adriana.

A sus 10 años de
vida ha dado
lecciones de
constancia a sus
compañeras de
clase, entre ellas
su mamá Adriana,
quien reconoce
que su hija
siempre tiene la
iniciativa para
acudir a la clase y
continuar con su
entrenamiento

refiere al explicar su experiencia en esta
actividad impulsada por la Secretaría de
Administración en parques y espacios
públicos bajo su resguardo.
Maricela ha visto mejoras en su condición física, concentración,
seguridad y autoestima, al comprobarse a sí misma que es capaz de
practicar cualquier deporte que ella elija. Cabe señalar que María
Goreti Ramírez cuenta con más de 10 años de trayectoria deportiva
en los cuales ha acumulado diversos triunfos que la posicionan entre
las mejores 10 boxeadoras a nivel nacional. Además de obtener la
medalla de bronce en la Olimpiada Nacional 2011, Guerrera Mixteca
es la única boxeadora profesional activa de Oaxaca que ha destacado
en las categorías Mosca y Minimosca en el país.
Las mujeres interesadas en las clses de box gratuitas, pueden asistir
los días lunes, miércoles y viernes de 16:00 a 17:00 horas a la Unidad
Deportiva Santa Lucía CAPCE, ubicada en la Prolongación de Pinos S/N
en la colonia Las Flores. Sólo es necesario llevar vendas del número
cinco y agua para hidratarse.

America Michelle,
la más joven,
demuestra que su
edad y género no le
restan fuerza ni
determinación para
cumplir con la
disciplina que
requiere este
deporte.
DEPORTES
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Calendas de delegaciones y las
4 presentaciones de la
Guelaguetza 2019 cautivaron a
miles de oaxaqueños y turistas
que visitaron Oaxaca
Nuevamente las ocho regiones de Oaxaca representadas
en 13 delegaciones convergieron en la Rotonda de las
Azucenas para ofrecer su música, bailes, danzas,
tradiciones y costumbres en las cuatro emisiones de la
Guelaguetza, como parte de los Lunes del Cerro.
Desde temprana hora miles de personas hicieron fila
para ingresar al Auditorio Guelaguetza y ser testigos
de la fiesta racial más importante de América Latina.
Como en cada emisión, el gobernador Alejandro
Murat Hinojosa estuvo acompañado de su esposa
Ivette Morán de Murat; la representante de la diosa
Centéotl 2019, Lilia López Hernández; así como de la
señora Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del
presidente de México, Andrés Manuel López Obrador,
quien asistió en su representación, entre otros
funcionarios de los tres niveles de gobierno.

al ofrecer las tradiciones arraigadas de cada una de las
comunidades, muestra de que Oaxaca es la capital
cultural de México.
Más de 50 mil personas disfrutaron de la participación
de las diferentes etnias del estado, en las 4
presentaciones, entre ellas las Chinas Oaxaqueñas de
doña Genoveva, San Vicente Coatlán, San Juan Bautista
Tuxtepec, Santa Catarina Ticuá, San Francisco del Mar,
San Carlos Yautepec, San Andrés Solaga, Huautla de
Jiménez, Huajuapan de León, Cuilapan de Guerrero; San
Pedro Ixcatlán, El Espinal y Santiago Pinotepa Nacional.
También tuvieron participación: Chicapa de Castro,
Chalcatongo de Hidalgo, Sola de Vega, Tlaxiaco, Santa
María Tlahuitoltepec, Villa de Zaachila, San Pedro
Pochutla, San Pedro Comitancillo, Ocotlán de Morelos,
Putla Villa de Guerrero, Teotitlán del Valle, Santiago
Juxtlahuaca, Ciudad Ixtepec, Santiago Llano Grande,
Santa María Huatulco, entre otras delegaciones.
Así durante más de tres horas, oaxaqueños, turistas
nacionales e internacionales disfrutaron y conocieron
más sobre la riqueza cultural, tradiciones y costumbres
que hacen de Oaxaca única.

En la 87ª representación también estuvo la actriz
nominada al Óscar, Yalitza Aparicio. Previo al inicio de
la Guelaguetza de este año, el mandatario estatal
expresó que el pueblo oaxaqueño se llena de alegría

GUELAGUETZA

GUELAGUETZA
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Jurídico y sanitarios femeninos de esta Secretaría. Inicia a las
7 de la mañana, pues cada espacio debe estar en orden
cuando ingresen cientos de trabajadores de base y confianza a
cumplir sus labores diarias.
Mientras limpia y acomoda un escritorio, sonríe y dice sentirse
contenta con el trabajo, el cual le permite sacar adelante a sus
hijos que cursan la educación básica y por quienes debe
esforzarse más.
Un dejo de tristeza se asoma en su rostro durante la entrevista
al recordar que hace dos años perdió a su madre, por lo que
ahora se apoya en su padre para el cuidado de sus hijos e hija.
“Llego a mi casa hasta la noche porque salgo de Ciudad
Administrativa y me voy a trabajar en casas particulares para
sufragar los gastos”, señala.

La jornada de
trabajo comienza
antes de las 7 de
la mañana, pues
debe atender a su
familia, quienes
son el pilar para
seguir luchando
en la vida

2: 26 / 16 : 46
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https://youtu.be/04SznW-anW4

NUESTRAS HISTORIAS

El reloj marca las 6:15 de la mañana. Gicela Hernández López
busca en la oscura avenida el autobús que la lleve a Ciudad
Administrativa, lugar donde labora desde hace siete años.
Previamente –a eso de las 5:30 horas– Gicela ha dejado listo el
desayuno para sus tres menores hijos y su padre, con quienes
comparte sus logros y sueños aún por materializar.

Ha asumido sola la responsabilidad de educar, mantener y
cuidar a sus hijos y se siente orgullosa de la familia que ha
consolidado gracias a un esfuerzo titánico por su bienestar.
Sabe que pronto podrá recoger el fruto que ha sembrado en
ellos, a quienes ha inculcado a pesar de su corta edad –9, 10 y
11 años– que la honestidad, el respeto y el trabajo diario son
la base para triunfar y abrirse paso en la vida.

En familia, disfruta de la televisión, la música regional y
pasear con sus hijos los fines de semana, a quienes insiste
que deben seguir estudiando para alcanzar sus metas. “La
vida algunas veces es difícil, pero los problemas pasan, con
ánimo y esfuerzo podemos salir adelante”, confía.
Siempre optimista, ‘Gice’ habla de la buena convivencia que
tiene con 15 compañeros más asignados a las
labores de limpieza del edificio 1 ‘José
Vasconcelos’, ‘éjercito’ de mujeres y
hombres que aportan al buen
desarrollo de la vida laboral.
Asegura que la mayor
recompensa a su labor diaria
es el agradecimiento sincero
de sus compañeros y el
afecto de sus superiores.
“Que sepan tu nombre y lo
que haces, recibir un trato
amable y a veces comprobar
su generosidad, nos anima
y reconforta”.

Para Gicela el descanso dejó de ser prioridad. Sus metas: el
amor a sus hijos y la tenacidad por impulsarlos son el motor
que la motiva de lunes a domingo para
buscar el sustento diario.

Se santigua y se encomienda a Dios –confiesa– antes de iniciar su
jornada laboral en las oficinas que alberga la Secretaría de
Administración del Gobierno del Estado.
El reloj sigue su marcha –6:45 de la mañana– Gicela se prepara
para trasbordar un taxi colectivo que la llevará a su destino final. El
sol se asoma en el horizonte mientras los ‘buenos días’
comienzan a escucharse en los torniquetes de acceso al
inmueble que alberga a las distintas dependencias.
Sonriente, la joven mujer comparte que ella es
la encargada de mantener limpias las
áreas de Recursos Humanos,

Me siento orgullosa
de mi trabajo, lo
hago con gusto, con
esmero. Esa es mi
forma de ver la vida:
de buenas, con
energía, siempre con
humildad y muy
agradecida”.
NUESTRAS HISTORIAS
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Desde el Departamento de Vinculación Social de la
Coordinación de Espacios Públicos Recreativos de la
Secretaría de Administración, Octavio Jarquín García se
encarga de enlazar las actividades deportivas y culturales que
se llevan a cabo en los parques públicos

Cada mañana, Octavio Jarquín García se levanta a primera hora
para iniciar sus actividades diarias. Su rutina comienza con un
pequeño desayuno, para después salir de su casa y subirse al
vehículo oficial que transporta a los trabajadores al complejo
administrativo Ciudad Administrativa.

En el camino he
conocido personas
que se han vuelto
parte de mi vida y lo
mejor es que
compartimos buenos
momentos al llevar las
actividades deportivas
a la población”

Desde hace 22 años, pertenece al Departamento de Vinculación Social
de la Coordinación de Espacios Públicos Recreativos de la Secretaría de
Administración, donde se encarga de enlazar las actividades
deportivas y culturales que se llevan a cabo en los parques que
resguarda dicha institución. Durante el recorrido hacia su área de
trabajo, Don Tavo –como le dicen de cariño sus compañeras y
compañeros– saluda con la actitud positiva y alegre que le caracteriza.
Al llegar a su lugar, se cerciora que no exista ningún pendiente y que
todas las actividades estén funcionando correctamente.
“He aprendido bastante desde que llegué a la Secretaría hace más
de 20 años –explica al tiempo que se acomoda en su asiento para
verificar las actividades del día– en este tiempo he visto cosas muy
diferentes, pero siempre se trata de cambios positivos,
encaminados a llevar la labor deportiva y cultural a la ciudadanía”.
Asimismo, señala que siente una satisfacción enorme por la
aceptación que tienen las actividades por parte del público en
general.
“A lo largo de los 22 años que he laborado aquí, hemos
incrementado la actividad en los parques, además de mejorar la
calidad de los talleres o clases deportivas, con más personal
capacitado. Es bueno ampliar nuestro alcance y las
administraciones nos han facilitado esta tarea”, explica.

NUESTRAS HISTORIAS
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Además de sentirse pleno con el trabajo que realiza, Don Tavo
también practica deporte y es aficionado a muchas de estas
actividades. Por ello, durante sus años como trabajador, ha
conocido a diferentes personas que comparten sus mismos
intereses. “Otra cosa que me agrada es que gracias a mi labor he
estado en contacto con mucha gente, y en el camino he conocido
personas, quienes se han vuelto parte de mi vida y lo mejor es que
compartimos buenos momentos al llevar las actividades deportivas
a la población”.
Uno de los objetivos personales que tiene es contagiar su pasión por
el deporte y las actividades en las que participa como parte de la
Secretaría de Administración. “No está por demás recordarles que
hagan deporte. No sólo es una manera de entretenerse, también sirve
para mejorar la salud y sentirse muy bien. Lo mejor de todo es que
son gratis y es una opción que pueden aprovechar todas y todos”.
Al finalizar su compromiso como servidor público, Don Tavo regresa
en la misma ruta a casa, donde le espera su esposa, con quien vive
en matrimonio desde hace una década. “Al igual que todas las
parejas, hemos tenido nuestras altas y bajas, pero lo importante es
que hemos salido adelante. Soy feliz con mi esposa y es muy
satisfactorio llegar a descansar después de una larga jornada de
trabajo”, comenta con una sonrisa en el rostro.
“Al final del día, mi esposa y yo platicamos sobre nuestra rutina
diaria y nos relajamos. Así tomamos fuerzas para enfrentar lo que
viene, siempre con una actitud positiva y con muchas ganas de
vivir”, puntualiza mientras se levanta de su asiento para reunirse
con sus compañeras en la planeación de un nuevo proyecto para
beneficio de la sociedad oaxaqueña.

NUESTRAS HISTORIAS
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Con técnicas, dinámicas y diversos ejercicios impartidos en
el curso-taller de Inteligencia Emocional, servidoras y
servidores públicos del Gobierno de Oaxaca mejoraron sus
capacidades de equilibrio y compromiso personal con las
áreas laborales en las que se desenvuelven.
Personal de la Unidad de Desarrollo Profesional de la
Secretaría de Administración impartió este curso como
parte del Catálogo de Capacitación 2019, brindando a las y
los participantes herramientas y metodologías para
generar actitudes positivas en el entorno laboral, las cuales
influyen en la toma de decisiones y la atención a la
población oaxaqueña.
Durante el curso, mujeres y hombres de las diferentes
dependencias del Gobierno del Estado practicaron el
autoconocimiento emocional, motivación, reconocimiento
de las emociones de los demás y habilidades sociales, que
contribuyen al desarrollo personal y profesional.
Además profundizaron en aspectos teóricos, diferencias,
influencias y habilidades que comprenden a la
inteligencia y la emoción, para finalizar con ejercicios de
tensión, distensión y respiración abdominal en el cuerpo,
con los cuales podrán disipar y dominar actitudes en
función del contexto en el que se encuentren.
Cabe señalar que el curso Inteligencia Emocional forma
parte de la oferta de capacitación de esta Secretaría y va
dirigido a quienes integran la Administración Pública Estatal.

CAPACITACIÓN

¡NO LO PERMITAS!

#AlzaLaVoz

No más

Violencia

contra las

Mujeres
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PROMUEVE AGEO INCLUSIÓN DE
NIÑAS Y NIÑOS CON DISCAPACIDAD

El Archivo General del Estado de Oaxaca (AGEO) abre sus
puertas a la inclusión de niñas y niños con actividades
artísticas, académicas y culturales, muestra de ello fue
la presentación de la obra musical Mary Poppins por
parte del alumnado del Centro de Atención Múltiple
(CAM) No. 58 de Santa Lucía del Camino.

Durante el periodo vacacional continúan en sus
horarios habituales las asesorías gratuitas de
Matemáticas, Física y Química impartidas por la
Secretaría de Administración en el Parque Incluyente
“Luis Donaldo Colosio Murrieta”.

A través de esta puesta en escena, el AGEO –órgano
desconcentrado de la Secretaría de Administración–
cumplió con el objetivo de garantizar el derecho al
acceso de los bienes y servicios culturales a personas
con discapacidad.
Reunidos en el auditorio de este lugar, padres y
madres de familia, así como público en general,
disfrutaron un ambiente de sana convivencia con esta
muestra escénica que fue un ejemplo de las políticas
públicas encargadas de combatir la intolerancia y
segregación en la sociedad oaxaqueña.
A lo largo del show, niñas y niños de diferentes niveles
escolares mostraron coreografías que fueron fruto de
ensayos que realizaron durante dos meses.

INCLUSIÓN SOCIAL

CONTINÚAN ASESORÍAS DE
FÍSICA, QUÍMICA Y MATEMÁTICAS
EN EL PARQUE COLOSIO

Cada número estuvo basado en la música y escenas de
la película clásica Mary Poppins de 1964.
Esta experiencia fue vital para que el alumnado tuviera
un acercamiento a las artes escénicas, al tiempo que
conocieron la importancia de la expresión corporal
mediante el baile y la música, todo esto en un evento
social orientado a impulsar la inclusión.

De lunes a sábado en un horario de 8:00 a 16:00 horas y
los sábados de 8:00 a 13:00 horas, el maestro Claudio
Rodríguez Mondragón brinda a decenas de estudiantes
las herramientas teóricas, prácticas e incluso
motivacionales para comprender las diferentes
disciplinas que rigen estas materias, favoreciendo su
mejora escolar.
Con apoyo tecnológico y material bibliográfico,
alumnas y alumnos de primaria, secundaria,
bachillerato y hasta nivel superior pueden profundizar
sus conocimientos sobre aritmética, álgebra,
trigonometría, geometría analítica, cálculo diferencial e
integral, en cuanto a las Matemáticas.

En tanto, en el área de la Física se tratan temas como:
cinemática, Leyes de Newton, Leyes de los Gases,
estudio de la energía mecánica, energía potencial y
energía cinética, e incluso inicios de la electricidad y
electrónica. Las asesorías gratuitas cumplen con su
propósito de acompañar los procesos educativos de
jóvenes de diferentes edades, utilizando un lenguaje
sencillo y métodos de fácil comprensión.
Cabe mencionar que esta actividad ha demostrado su
éxito al realizarse de forma ininterrumpida desde el
2006. Para obtener este servicio, sólo es necesario
acudir en los horarios establecidos llevando libros de
texto y cuaderno, y presentarse con el profesor.
El Parque Incluyente “Luis Donaldo Colosio Murrieta”,
bajo resguardo de la Coordinación de Espacios Públicos
de la Secretaría de Administración, se ubica en la calle 1
de Mayo esquina con Privada de Guajales en la agencia
municipal de San Felipe del Agua.

EDUCACIÓN
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Los Talleres de Verano continuaron
en la Ciudad de las Canteras,
donde niños de 7 a 10 años
participaron en juegos de kung fu,
recorridos, paseos en carrusel,
manualidades, entre otras
disciplinas.

Niñas y niños provenientes de diversas partes de la ciudad
disfrutaron de los Talleres de Verano en parques públicos
organizados por la Secretaría de Administración, a través de la
Coordinación de Espacios Públicos Recreativos, para fomentar valores y
sano esparcimiento. El acceso a los talleres fue gratuito.

Finalmente, del 16 de julio al
viernes 2 de agosto, en el parque
Recreativo Infantil Del Agua
Centenario, infantes de 4 a 10 años
desarrollaron su imaginación a
través de la lectura, juegos de
mesa, inglés básico y el
conocimiento de valores.

Estas actividades se desarrollaron en el parque Recreativo Infantil
Oaxaca Bicentenario, donde infantes de 6 a 10 años disfrutaron
durante dos semanas de dinámicas relacionadas con la música,
danza, educación vial, manualidades, carpintería, jardinería, pláticas
de odontología, así como juegos de destreza, activación física y
lectura, mejorando su creatividad y disciplina.

2: 26 / 16 : 46

Más Información

VISITA EL VIDEO

TALLERES DE VERANO

HD

https://youtu.be/uHJlFYTVqlY

TALLERES DE VERANO
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El gobernador Alejandro Murat Hinojosa
encabezó la ceremonia cívica con motivo
del 147 Aniversario Luctuoso del
Licenciado Benito Juárez García.
Asimismo, acompañado por las y los
representantes de los poderes Legislativo
y Judicial, realizó el depósito de ofrenda
floral y montó una guardia de honor en el
Monumento a Juárez ubicado en el
complejo de Ciudad Administrativa.
Durante el acto, el secretario general de
Gobierno, Héctor Anuar Mafud Mafud,
dio lectura al discurso oficial en el que
destacó la vida y obra del más ilustre de
los oaxaqueños, quien –dijo– tuvo como
única aspiración el servir a los intereses
del pueblo y respetar su voluntad.
“Este día tenemos la oportunidad de traer
a nuestra memoria aquella luz de
inteligencia que encauzó a las y los
mexicanos para buscar la consolidación
de la Nación que hoy tenemos”, afirmó.
Mafud Mafud expresó que el Patricio de
Guelatao fue un ejemplo de lucha
permanente y que, tras su muerte, su
legado inmortal se ha convertido en

GOBIERNO CONMEMORA
LEGADO DE JUÁREZ A 147
AÑOS DE SU MUERTE
fuente de unidad, justicia y paz social,
principios que guían el actuar del
Gobierno de Oaxaca.
De esta manera, Mafud Mafud convocó a
las y los servidores públicos a conciliar el
diálogo constante y cercano a la gente
para atender las necesidades que el
desarrollo social de Oaxaca demanda.
Al acto asistieron el presidente de la Mesa
Directiva de la 64ª Legislatura del
Congreso, César Morales Niño; la
presidenta del Tribunal Superior de
Justicia y del Consejo de la Judicatura del

Estado, María Eugenia Villanueva Abraján;
la secretaria técnica de la Coordinación
Territorial para la Construcción de la Paz en
Oaxaca, Karina Barón Ortiz.
También asistieron el capitán de Navío,
Fabio Fernán Ballinas, representante de la
12ª Zona Naval Militar; el vicefiscal
general de Zona Centro, Alejandro Magno
González Antonio; los secretarios de
Seguridad Pública y de Administración,
Raúl Ernesto Salcedo Rosales y Germán
Espinosa Santibáñez, respectivamente;
así como el director general del IEEPO,
Francisco Ángel Villarreal.
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ANIVERSARIO LUCTUOSO
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FOMENTA ADMINISTRACIÓN RELACIONES LABORALES
DE RESPETO Y CON EQUIDAD DE GÉNERO
En el marco del Día Naranja y la campaña Únete, personal
de la Secretaría de Administración asumió el compromiso
de fomentar relaciones laborales de respeto y equidad que
mejoren su calidad de vida y fortalezcan el combate a la
violencia de género.
Luego de identificar los factores que constituyen el
hostigamiento y acoso laboral a través de un taller de
sensibilización otorgado por el Sistema DIF Estatal, mujeres y
hombres de la dependencia, establecieron nuevos modelos
de conducta fundamentales para prevenir y erradicar
cualquier tipo de desigualdad en el entorno laboral.
Guiados por los capacitadores Janeth Agustín López y
Sadot Quintas Acevedo, las y los servidores públicos
acordaron trabajar en equipo para privilegiar la dignidad y
respetar la capacidad profesional de compañeros,

DÍA NARANJA

subordinados y superiores, al reconocer que el acoso se
manifiesta con mayor frecuencia entre personas del
mismo nivel jerárquico.
Con la participación del director de Recursos Humanos,
José de Jesús Cisneros, se generó un análisis de las
conductas que deben modificarse para alcanzar este
objetivo. Con dinámicas, testimonios y ejemplos
integrantes de diversas áreas alcanzaron el compromiso
conjunto por abatir cualquier indicio de desigualdad al
interior de la dependencia.
Cabe recordar que cada día 25 del mes, la Secretaría de
Administración se suma a la conmemoración del Día
Naranja y la campaña Únete, cuyo objetivo es conjuntar
voluntades y esfuerzos de todas las instituciones públicas
para erradicar la violencia contra mujeres y niñas.

Si bien es cierto que el trabajo es un derecho
universal, al que toda persona en edad laboral debe
acceder y que de acuerdo a nuestra Carta Magna
todas las autoridades, en el ámbito de sus
competencias, tienen la obligación de promover,
respetar, proteger y garantizar los derechos
humanos de conformidad con los principios de
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y
progresividad.
Las trabajadoras y los trabajadores tendrán los
derechos siguientes: I. Prestarán sus servicios en las
mismas condiciones de trabajo y tendrán los
mismos derechos que correspondan a las y los
trabajadores que ejecuten trabajos similares en la
empresa o establecimiento.
Desde hace más de tres años, 150 países en todo el
mundo trabajan para lograr los objetivos de la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible; entre
los que se incluye el número cinco: “Lograr la
igualdad entre los géneros y empoderar a todas las
mujeres y las niñas”.

Cuando se habla entonces de igualdad laboral se
pone énfasis en el trabajo igualitario, en la igualdad
de oportunidades e igualdad en el trato. Es decir, ya
seas hombre o mujer, debes contar con salarios,
horarios, ascensos, vacaciones y prestaciones, que
no estén sujetos a tu género.
Pero ésta no es una lucha que las mujeres deban de
emprender solas, sino que se trata de un reto
compartido, en el cual los hombres también juegan
un papel importante.
Es necesario que al interior de la Administración
Pública se rompan estereotipos que aún existen en
cuanto a la capacidad y desempeño de la mujer en
cargos de relevancia. Es por eso que la Secretaría de
Administración, además de las actividades
programadas cada 25 del mes, contribuye desde su
ámbito de competencia, 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.

IGUALDAD LABORAL
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RECONOCE ADMINISTRACIÓN
ESFUERZO DE JUBILADOS POR EL
DESARROLLO DE OAXACA
Con la presentación de un concierto
de música tradicional, la Secretaría
de Administración dio inicio a las
actividades enmarcadas en la
Semana del Jubilado 2019, cuya
finalidad es reconocer y celebrar a los
jubilados y pensionados del
Gobierno del Estado.

CONSTRUYEN AMBIENTES
DE CONVIVENCIA SEGUROS
Y RESPETUOSOS
Servidoras y servidores públicos de la Secretaría
de Administración trabajan en conjunto para
construir ambientes de convivencia seguros y
respetuosos que incidan favorablemente en su
desarrollo y calidad de vida.
Durante su participación en el curso-taller Relaciones
Igualitarias y Equitativas en Equipos de Trabajo,
mujeres y hombres que integran la dependencia
reforzaron los conocimientos sobre inclusión y
género, generando nuevamente una reflexión sobre
la importancia del combate a todo tipo de violencia.

La inauguración de las actividades
estuvieron a cargo del subsecretario
de Desarrollo, Control de la Gestión
Pública y Recursos Humanos, Gilberto
Gamboa Medina, quien acudió en
representación del secretario de
Administración, Germán Espinosa
Santibáñez.
En su mensaje de inauguración ante
jubilados, el director de la Oficina de
Pensiones del Gobierno del Estado,
Jesús Parada Parada y representantes
del Sindicato de Trabajadores de los
Poderes del Estado e Instituciones
Descentralizadas de Carácter Estatal

de Oaxaca (STPEIDCEO), Gamboa
Medina agradeció a los pensionados
su dedicación y compromiso hacia la
administración pública, al tiempo
de refrendar el apoyo total de la
actual gestión gubernamental para
el gremio.
El subsecretario de Desarrollo, Control
de la Gestión Pública y Recursos
Humanos de la Secretaría de
Administración añadió que este
gobierno seguirá abonando para que
las trabajadoras y trabajadores al
servicio del Estado tengan mejores
herramientas para realizar sus labores
y juntos –gobierno y sindicato–
fortalecer sus prestaciones laborales.
Cabe mencionar que durante la
Semana del Jubilado 2019 los
extrabajadores del Gobierno del Estado
participaron en encuentros culturales,
deportivos y recreativos, todo ello para
fortalecer sus lazos de amistad.

A través de ejemplos, la ponente Laura María Cruz
Kavanagh, representante del Centro de
Reeducación para Hombres que Ejercen Violencia
Contra las Mujeres, condujo a las y los
participantes en la construcción de una estrategia
que garantice ambientes de convivencia
saludables y seguros.
Para alcanzar este objetivo acordaron en primer
término identificar las conductas que pueden
considerarse como de abuso y discriminación para
entonces erradicarlas y hacer uso de patrones de
comportamiento que sean productivos y contribuyan
a consolidar entornos de respeto mutuo.

ACTIVIDADES

El subsecretario de Desarrollo, Control de la
Gestión Pública y Recursos Humanos, Gilberto
Gamboa Medina, puso en marcha las actividades
de la Semana del Jubilado 2019

