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El Gobierno del Estado ha multiplicado 
las acciones para erradicar todo tipo de 
violencia de género. Tiene muy claro que 
sólo promoviendo una cultura de 
respeto a las mujeres se puede 
consolidar una sociedad incluyente, de 
vanguardia y que destaque en todos los 
aspectos de la vida social. 

Por ello en las dependencias 
gubernamentales y espacios públicos se 
han diversificado los talleres, conferencias, 
pláticas y reuniones de trabajo para 
impulsar esta cultura de equidad, 
igualdad y cero violencia de género.

En esta Secretaría se trabaja de manera 
permanente para difundir e inculcar una 
convivencia armónica, de tolerancia e 
intercambio de ideas. Una relación entre 
los trabajadores, entre los grupos 
sociales y entre las familias que aporte a 
la consolidación de un mejor Oaxaca.

Además de destacar información relativa 
a este tema, en este número de 
Construyendo Oaxaca resaltamos la 
importancia del Pacto Oaxaca, signado 
en la capital del estado por el presidente 
de la República y gobernadores del 
sureste del país. 

Este ambicioso proyecto de desarrollo 
mantiene su centro neurálgico en Oaxaca, 
con lo que nuestro estado se convertiría 
en la punta de lanza del desarrollo en la 
región, con los consecuentes beneficios 
para miles de familias.

Del mismo modo llevamos a ustedes una 
serie de informaciones importantes 
sobre cursos y capacitaciones a los 
trabajadores de los tres poderes del 
Estado, acciones en beneficio de la 
sociedad en general, notas sobre ciencia 
y tecnología, deportes y cultura.

Construyendo Oaxaca llega a ustedes a 
través de las diferentes redes sociales, y en 
un esfuerzo para que cuenten con mayor 
información y dinamismo, incluimos en la 
mayoría de las notas una serie de videos 
ilustrativos, en donde los protagonistas 
cuentan de viva voz sus experiencias y nos 
explican detalladamente las actividades 
que realizan.

De este modo los invitamos a iniciar un 
nuevo recorrido por nuestras páginas, y que 
descubran la riqueza profesional y humana 
de nuestros compañeros de trabajo, así 
como las acciones de gobierno que llevan 
resultados a las y los oaxaqueños.
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ESPACIOS PÚBLICOS

MÁS DE 70 MIL PERSONAS 
ACUDEN AL POLIDEPORTIVO

EN VACACIONES

Salud integral con 
orientación psicológica

y nutricional
El Polideportivo Venustiano Carranza, uno de los 
espacios públicos bajo resguardo de la Secretaría de 
Administración, ofrece opciones gratuitas de salud 
integral para la ciudadanía, impactando de manera 
positiva en el bienestar de las y los oaxaqueños.

Sumado a las actividades deportivas que ofrece el 
Polideportivo, la Coordinación de Espacios 
Públicos Recreativos incorporó recientemente los 
servicios de Nutriología y Psicología en este 
espacio, generando una gran oportunidad para 
que mujeres y hombres mejoren su calidad de 
vida con opciones de salud física y mental.

Deportistas y público en general pueden acudir 
de lunes a viernes de 7:00 a 12:00 horas, y 
sábados de 9:00 a 13:00 horas, a la orientación 
nutricional que se ofrece en estas instalaciones y 
que cuenta con especialistas que orientan a 
usuarios de acuerdo a sus necesidades.

Para complementar la salud física, el 
Polideportivo también ofrece orientación 
psicológica de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 
horas. De acuerdo con la psicóloga Susana 
Cabrera López, encargada de las consultas, la 
salud mental es vital para mantener un estado de 
bienestar que permite a las personas conocer sus 
capacidades y afrontar los retos del día a día.

Durante el periodo vacacional, más de 70 mil mujeres y hombres asistieron 
al Polideportivo Venustiano Carranza, donde disfrutaron las instalaciones y 
servicios que ha puesto a disposición la Secretaría de Administración a 
través de la Coordinación de Espacios Públicos y Recreativos.

De acuerdo con Abel Trujillo Martínez, encargado de este espacio público, 
durante el mes de julio contaron con la presencia de 37 mil 248 usuarias y 
usuarios, en tanto que 33 mil 4 llegaron en el mes de agosto, lo que hace un 
total de 70 mil 252 los participantes en las actividades gratuitas disponibles, 
como clases de Acondicionamiento Físico, Asesorías de Atletismo, 
Entrenamiento Funcional, Orientación Psicológica y Orientación Nutricional.

Asimismo, las personas usaron el inmueble para practicar actividades 
deportivas como fútbol, básquetbol y atletismo, así como gimnasios al aire 
libre, esparcimiento al aire libre, servicio médico, entre otras. Niñas y niños 
también disfrutaron los juegos infantiles disponibles en este espacio público.

Brindando instalaciones en condiciones óptimas y con seguridad, usuarias y 
usuarios aprovechan este lugar que coadyuva con la promoción de la salud y el 
desarrollo integral, ejes importantes del gobierno de Alejandro Murat Hinojosa.

2: 26 / 16 : 46 HD

Más Información
VISITA EL VIDEO https://youtu.be/alAt4-Evnyg

https://youtu.be/vuwosCxjhAI
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REFORESTACIÓN

Familias e integrantes de la sociedad civil se han sumado 
de manera voluntaria a los trabajos de limpieza y 
reforestación que realiza la Secretaría de Administración 
en el Parque Ciudad de las Canteras, compartiendo la 
responsabilidad de conservar y cuidar ese espacio público. 

Durante los meses de junio y julio se llevaron a cabo en 
Ciudad de las Canteras trabajos de reforestación en áreas 
verdes donde se sembraron árboles de guamúchil, encino, 
copal, pirúes, mezquites, primavera amarilla y bauhinias; 
además de especies de guayabo, níspero y limonares. 

Asimismo, orientados por personal de la Coordinación de 
Espacios Públicos Recreativos de la Secretaría de 

Administración, decenas de personas colocaron 300 
hijuelos de pasto, bugambilias, azaleas y tulipanes para 
ampliar la variedad de flora en este espacio. 

Como parte de esta tarea compartida, personas y 
trabajadores del parque realizaron la limpieza del foso 2, 
donde se extrajo la basura inorgánica de la laguna y se 
dio mantenimiento a este sitio de gran arraigo para la 
población.  Cabe mencionar que también se instaló un 
contenedor PET con la finalidad de promover la 
separación de residuos y el reciclaje. 

2: 26 / 16 : 46 HD

Más Información
VISITA EL VIDEO https://youtu.be/alAt4-Evnyg

https://youtu.be/W5oo-ywWs2M
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CAPACITACIÓN

Servidoras y servidores públicos de la Secretaría de 
Administración trabajan para mejorar su desempeño y el 
logro de objetivos a través de la aplicación de una adecuada 
planeación estratégica en el ejercicio gubernamental. 

Luego de participar en talleres de capacitación basados en 
esta herramienta de gestión, responsables de las diferentes 
áreas que integran la dependencia definieron la misión, 
visión, valores, objetivos y el plan de acción que permita 
avanzar en la consolidación de un Oaxaca Moderno y 
Transparente. 

En este sentido, reconocieron a la planeación estratégica 
como una herramienta fundamental para la toma de 
decisiones al interior de la Secretaría de Administración, cuya 
misión es  normar y gestionar el uso eficaz, eficiente y 
transparente de los recursos humanos, materiales y servicios 
de apoyo, que requieren las dependencias y entidades 
gubernamentales.

Guiados por el jefe del departamento de Registro y Control 
de Entidades de la Dirección de Modernización 
Administrativa, Gerardo Cruz Chávez, el personal adquirió 
mayores conocimientos para monitorear el progreso en las 
metas, y en caso de identificar un área de oportunidad, 
modificar la estrategia o el plan de acción, basándose en 
cambios objetivos en el entorno.

Analizaron las diferentes metodologías para llevar a cabo la 
planeación, ponderando que trabajadoras y trabajadores 
cuenten con una medición oportuna y verídica del 
cumplimiento de objetivos. 

CON PLANEACIÓN ESTRATÉGICA AVANZA 
ADMINISTRACIÓN EN LOGRO DE OBJETIVOS

A través de la constante capacitación y modernización en los esquemas de 
trabajo, la Secretaría de Administración se consolida como una institución 

innovadora y transparente en el manejo de los recursos públicos 
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PROTECCIÓN CIVIL

Con apoyo de la 
Coordinación Estatal de 

Protección Civil del Estado 
de Oaxaca (CEPCO), enlaces 

de los 12 parques y espacios 
públicos recreativos bajo 

resguardo de la Secretaría de 
Administración trabajan en la 

elaboración de un Programa Interno 
de Protección Civil que garantice la 

integridad física de trabajadores y usuarios 
ante una eventualidad.

Guiados por la capacitadora de CEPCO, Graciela 
Socorro Rodríguez, las y los responsables de 
las unidades internas de Protección Civil 
realizan un análisis de las características de 
cada parque con la finalidad de generar un 
plan operativo en cada inmueble.

De manera sistematizada se siguen los 
protocolos de identificación de zonas 
consideradas de riesgo, donde serán 
incorporadas medidas de seguridad 
necesarias para prevenir y controlar 
cualquier acontecimiento.

Asimismo, como parte de los trabajos a 
desarrollarse durante varias sesiones,  
podrán establecerse los mecanismos de 
Protección Civil y otras acciones a adoptar 
en caso de siniestro, emergencia o desastre.

En la primera reunión de trabajo, el jefe del 
Departamento de Fortalecimiento de 
Capacidades de CEPCO, Ricardo Martínez 
Iturribarría, explicó a los responsables de las 
Unidades Internas de Protección Civil su labor 
en sus áreas de trabajo, la cual radica 
principalmente en aplicar los protocolos de 
comunicación interna y externa de los 
incidentes que se produzcan y tengan o puedan 
tener repercusiones de riesgo para el personal y 
la población que acude a estos espacios.

A través de esta gestión constante de 
capacitación, la Secretaría de 
Administración, mediante la Coordinación 
de Espacios Públicos Recreativos, fomenta 
la cultura de Protección Civil 
salvaguardando la integridad física de 
personal y usuarios de los 12 parques bajo 
el resguardo gubernamental.

Contarán parques y 
espacios públicos con 
programa interno de 

Protección Civil



No más Violencia contra las Mujeres
#AlzaLaVoz

¡NO LO
PERMITAS!
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CULTURA

El representante de la Oficina de la 
Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en 
México, Frédéric Vacheron, reconoció la 
importante labor que realiza el Archivo General 
del Estado de Oaxaca (AGEO) en materia de 
preservación de documentos históricos y el 
impacto que tiene en la memoria universal. Al 
realizar un recorrido por estas instalaciones, 
Frédéric Vacheron destacó que este recinto es 
un ejemplo emblemático de un archivo que 
tiene la función de conservar, difundir y 
dialogar con su entorno. 

Acompañado por el director del AGEO, Jesús 
Emilio de Leo Blanco, y el director del Archivo 
Histórico, Jacobo Babines López, el 
representante de la UNESCO visitó la sala de 
consulta, los repositorios y los laboratorios, así 
como una exposición sobre la historia de la 
Guelaguetza. En su paso, le fueron mostrados 
documentos históricos sobre las lenguas 
indígenas del estado.

“Además de contar con una extraordinaria 
capacidad de conservación, difusión, 
investigación y acceso al público, este archivo es el 
segundo más importante del país y tiene una 
colección de documentos importantes”, reconoció.

Señaló que dentro de estos documentos 
importantes se encuentran los que dan 
testimonio de la conservación de lenguas 
indígenas, como son las piezas del archivo del 
Poder Judicial y que fueron reconocidas como 
Memoria del Mundo por la UNESCO.

El Programa Memoria del Mundo es una 
iniciativa  que fue creada en 1992 por la 
misma Organización, y tiene como fin 
preservar y difundir el patrimonio documental 
del mundo, el cual refleja la diversidad de los 
pueblos, las culturas y los idiomas, todo ello 
como símbolo de la memoria colectiva de la 
humanidad. Al culminar su visita, el 
representante comentó que el AGEO es un 
acervo fundamental para que la comunidad 
investigadora entienda la historia del país y 
con ello preserve la memoria de la identidad. 

2: 26 / 16 : 46 HD

Más Información
VISITA EL VIDEO https://youtu.be/alAt4-Evnyg

https://youtu.be/vgERU9LvjIk


Entre un 10% y un 15% de la población es zurda. Un 
estudio revela por qué algunas personas muestran 
destreza con una mano y el resto con la otra. 

Un principio fundamental de la organización del 
cerebro es la lateralización, es decir, la diferencia 
estructural o funcional entre el hemisferio 
izquierdo y derecho del cerebro. La lateralización 
es una característica conservada en todo el linaje 
de vertebrados. Esto proporciona una ventaja 
evolutiva. Es por esta razón que algunos son 
zurdos o diestros.

Los investigadores de la Universidad Ruhr de 
Bochum, ubicada en Alemania, explicaron que lo 
que define si seremos zurdos o diestros sí se 
origina en el vientre materno. Sin embargo, su 
causante no es el cerebro, sino la médula espinal.

Los científicos detectaron que a las ocho 
semanas de gestación ya existen diferencias 
genéticas entre zurdos y diestros.

Ya que la expresión de ciertos genes de la médula 
espinal que se encargan de controlar el 
movimiento de las piernas y los brazos es distinta 
para cada uno de estos grupos. “A partir de la 
decimotercera semana, ya eligen chupar el pulgar 
derecho o izquierdo”, explicaron los expertos.

9

CIENCIA

Es probable que la columna 
vertebral represente la base 
molecular de la lateralidad”,

concluye el estudio.
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GOBIERNO DE RESULTADOS

El gobernador Alejandro Murat Hinojosa junto con el 
presidente Andrés Manuel López Obrador encabezaron la 
reunión Sur-Sureste de la Confederación de Cámaras 
Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin), en 
cuyo marco fue presentado el Pacto Oaxaca, así como el 
Proyecto Ejecutivo del Corredor Interoceánico para el 
Desarrollo del Istmo de Tehuantepec, encaminados a 
implementar una política industrial incluyente que favorezca 
el desarrollo económico de esta zona del país.

En presencia del presidente de la Concamin, Francisco Cervantes 
Díaz y de los gobernadores de Campeche, Chiapas, Guerrero, 
Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán, el Mandatario 
oaxaqueño señaló que este acuerdo será la hoja de ruta que 
marcará un antes y un después en la vida de esta región.

“El día de hoy nos emplaza la historia para contestar como 
generación, si queremos como usted lo ha planteado, 
crecimiento, pero crecimiento con equidad”. El Ejecutivo Estatal 
refrendó el compromiso de su gobierno de coordinar esfuerzos 
con los demás mandatarios de la región, la Federación y los 

sectores industrial y empresarial para consolidar un solo 
México, en donde no existan distinciones económicas injustas 
entre el sur y el norte. En este marco, Murat Hinojosa y su par 
de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, presentaron al 
presidente de México, el Proyecto Ejecutivo del Corredor 
Interoceánico para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec.

“Es una historia que tiene que ver con los puertos de 
Coatzacoalcos y Salina Cruz, que tienen una inversión estimada 
de alrededor de tres mil millones de pesos para empezar en 
una primera etapa, para mover más de un millón 300 mil 
contenedores”, expresó el gobernador de Oaxaca.

En su oportunidad, el presidente Andrés Manuel López 
Obrador calificó como un asunto de justicia el desarrollo 
económico del Sur-Sureste, por lo que reafirmó el compromiso 
de su gobierno de alcanzar un crecimiento económico 
promedio del 4% anual mediante la inversión pública en 
grandes proyectos de infraestructura y el favorecimiento de la 
inversión privada –un propósito para el cual el Pacto Oaxaca es 
una gran herramienta–. 

10

GOBIERNO DE RESULTADOS

El gobernador Alejandro Murat Hinojosa junto con el 
presidente Andrés Manuel López Obrador encabezaron la 
reunión Sur-Sureste de la Confederación de Cámaras 
Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin), en 
cuyo marco fue presentado el Pacto Oaxaca, así como el 
Proyecto Ejecutivo del Corredor Interoceánico para el 
Desarrollo del Istmo de Tehuantepec, encaminados a 
implementar una política industrial incluyente que favorezca 
el desarrollo económico de esta zona del país.

En presencia del presidente de la Concamin, Francisco Cervantes 
Díaz y de los gobernadores de Campeche, Chiapas, Guerrero, 
Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán, el Mandatario 
oaxaqueño señaló que este acuerdo será la hoja de ruta que 
marcará un antes y un después en la vida de esta región.

“El día de hoy nos emplaza la historia para contestar como 
generación, si queremos como usted lo ha planteado, 
crecimiento, pero crecimiento con equidad”. El Ejecutivo Estatal 
refrendó el compromiso de su gobierno de coordinar esfuerzos 
con los demás mandatarios de la región, la Federación y los 

sectores industrial y empresarial para consolidar un solo 
México, en donde no existan distinciones económicas injustas 
entre el sur y el norte. En este marco, Murat Hinojosa y su par 
de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, presentaron al 
presidente de México, el Proyecto Ejecutivo del Corredor 
Interoceánico para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec.

“Es una historia que tiene que ver con los puertos de 
Coatzacoalcos y Salina Cruz, que tienen una inversión estimada 
de alrededor de tres mil millones de pesos para empezar en 
una primera etapa, para mover más de un millón 300 mil 
contenedores”, expresó el gobernador de Oaxaca.

En su oportunidad, el presidente Andrés Manuel López 
Obrador calificó como un asunto de justicia el desarrollo 
económico del Sur-Sureste, por lo que reafirmó el compromiso 
de su gobierno de alcanzar un crecimiento económico 
promedio del 4% anual mediante la inversión pública en 
grandes proyectos de infraestructura y el favorecimiento de la 
inversión privada –un propósito para el cual el Pacto Oaxaca es 
una gran herramienta–. 



11

GOBIERNO DE RESULTADOS

El gobernador Alejandro Murat Hinojosa; el 
presidente de México, Andrés Manuel López 

Obrador y el presidente de la Concamin, 
Francisco Cervantes Díaz, encabezaron la 

presentación del Pacto Oaxaca

El Ejecutivo Federal insistió en la necesidad de trabajar juntos, sociedad 
y gobierno, para alcanzar el objetivo de construir un mejor México. 
“Nosotros velaremos para que el desarrollo del Istmo lo hagamos entre 
el sector público y los empresarios mexicanos, con la participación de las 
comunidades”, puntualizó. Asimismo, enlistó los que considera son los 
eslabones de la cadena del progreso del país: Apoyar a la microempresa 
y el emprendimiento surgido desde la base de la sociedad; Realizar 
proyectos estratégicos impulsados por el estado; Facilitar la inversión 
privada mediante la simplificación de los trámites fiscales, la no creación 
de impuestos nuevos ni el aumento de los actuales y la observación de 
un estado de derecho; y Atraer la inversión extranjera.

En su oportunidad, el presidente de la Concamin, Francisco Cervantes Díaz, 
destacó la respuesta positiva que recibió esta convocatoria que tiene el 
propósito de promover una verdadera política industrial para el Sur-Sureste 
de México; al tiempo de asegurar que los industriales y empresarios de 
México comparten la visión de inclusión social que instaure una era de 
fraternidad y prosperidad para todas y todos los mexicanos. Acudieron 
como signatarios del Pacto Oaxaca los gobernadores de Campeche, 
Carlos Aysa González; Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas; Guerrero, 
Héctor Astudillo Flores; Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta; Quintana 
Roo, Carlos Joaquín González; Tabasco, Adán López Hernández y 
Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez. 

Como invitadas e invitados especiales asistieron la secretaria de 
Gobernación, Olga Sánchez Cordero; la secretaria de Energía, Rocío 
Nahle García; el titular de la Sedatu, Román Meyer Falcón; el secretario 
de Turismo, Miguel Torruco Marqués; la secretaria de la Función 
Pública, Irma Eréndira Sandoval; el presidente del Consejo 
Coordinador Empresarial, Carlos Salazar Lomelín; el encargado del 
Proyecto del Corredor Multimodal Interoceánico, Rafael Marín 
Mollinedo; el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez. 

También asistieron el presidente del Grupo Lala, Eduardo Tricio Haro; 
del grupo Xignux, Juan Ignacio Garza Herrera; el presidente de la 
Canacintra, José Enoch Castellanos Férez; del Grupo Alfa, Armando 
Garza Sada; de Autlan, José Antonio Rivero; de Arca Continental, 
Francisco Garza; de Caintra, Juan Antonio Garza Sada; de Canacero, 
Máximo Vedoya; el presidente de CMN, Antonio del Valle Perochena y 
el presidente de Comce, Valentín Díez Morodo. 

Este acuerdo involucra también a los estados de 
Campeche, Chiapas, Guerrero, Puebla, Quintana 

Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán
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Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez. 
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Gobernación, Olga Sánchez Cordero; la secretaria de Energía, Rocío 
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Este acuerdo involucra también a los estados de 
Campeche, Chiapas, Guerrero, Puebla, Quintana 

Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán



12

IGUALDAD DE GÉNERO

La igualdad de género es un principio 
constitucional que estipula que hombres y 
mujeres son iguales ante la ley, lo que significa 
que todas las personas sin distinción, tenemos 
los mismos derechos y deberes frente al estado 
y la sociedad en su conjunto.

Plantearse la igualdad de derechos entre 
mujeres y hombres hace 250 años era un 
hecho inconcebible, ya que el reconocimiento 
de la igualdad de género ha sido una 
conquista reciente de las mujeres.

Es hasta principios del siglo XX que los 
gobiernos del mundo inician el 
reconocimiento de la igualdad entre mujeres y 
hombres como un derecho. A partir de este 
momento, se acepta que las mujeres deben 
gozar del mismo estatus jurídico para 
participar en la vida pública tanto en cargos de 
elección popular, como en la economía y el 
trabajo. Un hecho trascendente de este 
reconocimiento fue la aprobación en 1979 de 

la CONVENCIÓN PARA LA ELIMINACIÓN DE 
TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN 
CONTRA LA MUJER (CEDAW, por sus siglas en 
inglés), porque sintetiza el conjunto de 
derechos que los estados deben garantizar a 
las mujeres en materia civil, económica y 
social. En 1981, el Estado Mexicano ratificó su 
compromiso ante dicha Convención, con el 
objetivo de combatir las desigualdades 
existentes entre mujeres y hombres.

El Gobierno del Estado de Oaxaca cuenta con dos 
instrumentos de políticas públicas 
fundamentales para la disminución de estas 
desigualdades: El Sistema de Igualdad entre 
Mujeres y Hombres y el Plan Estratégico 
Transversal. En estos se establecen tanto las 
acciones para la transversalidad de estas políticas 
en la Administración pública como aquellas para 
contribuir a una vida libre de violencia. Estos 
instrumentos trazan la ruta para avanzar hacia la 
igualdad sustantiva y la no discriminación hacia 
las mujeres y las niñas en nuestro estado.



2: 26 / 16 : 46 HD

Más Información
VISITA EL VIDEO https://youtu.be/qYEeiryShVY
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DEPORTES

Personas de todas las edades disfrutaron de una sana 
convivencia durante el primer Rally Deportivo 
organizado por la Secretaría de Administración en el 
parque de Convivencia Infantil “Luis Donaldo Colosio 
Murrieta”. En apego a los objetivos del Eje Oaxaca 
Incluyente y con Desarrollo Social establecido por el 
gobernador Alejandro Murat Hinojosa en el Plan 
Estatal de Desarrollo 2016-2022, la Coordinación de 
Espacios Públicos Recreativos preparó una serie de 
actividades en las que participaron niños, niñas, 
jóvenes, adultos y adultos mayores.

En punto de las 8 de la mañana sonó el silbatazo de 
inicio y de inmediato los y las participantes 
demostraron sus habilidades y conocimientos, para 
reunir el máximo puntaje. En el tiempo determinado, 
los grupos fueron recorriendo las estaciones de tenis, 
futbol, básquetbol, acondicionamiento físico y 
conocimientos generales, en las cuales  realizaron 
ejercicios y dinámicas. Al finalizar el circuito, los jueces 
llevaron a cabo el conteo de los puntos acumulados por 
los concursantes, donde resultó ganador el equipo 
“Cocap”, integrado por usuarios de este espacio público.

El subsecretario de Desarrollo, Control de la Gestión Pública y 
Recursos Humanos de la Secretaría de Administración, Gilberto 
Gamboa Medina, participó en la presentación del equipo 
Chapulineros Oaxaca de la Liga Premier del Futbol Mexicano, 
en representación del secretario de Administración, Germán 
Espinosa Santibáñez.

Acompañado de directivos de la oncena oaxaqueña, Gamboa 
Medina destacó que el equipo demuestra que hay gran talento 
deportivo que merece ser apoyado para seguir engrandeciendo 
al estado. Luego de llevar el agradecimiento de Germán 
Espinosa Santibáñez, el representante del secretario de 
Administración deseó mucho éxito a los jóvenes jugadores 
oaxaqueños para que en la nueva competición deportiva sigan 
cosechando triunfos que lleven al equipo a seguir figurando en 
esta liga que es un escalón más para llegar al máximo circuito 
del futbol mexicano.

Gilberto Gamboa Medina confió que para la administración del 
gobernador Alejandro Murat Hinojosa el deporte es una 
disciplina muy importante, ya que a través de él se genera un 
mejor futuro para las comunidades, se fomenta la unidad y, por 
ende, hay un mejor bienestar para las familias oaxaqueñas.

GRAN ÉXITO EL PRIMER 
RALLY DEPORTIVO DEL 

PARQUE COLOSIO

GILBERTO GAMBOA 
ACUDE A PRESENTACIÓN 
DE LOS CHAPULINEROS

https://youtu.be/d_ZKfLEOPAU
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NUESTRAS HISTORIAS

Oaxaca, Oax.- Sonriente, amable y con la mejor actitud, la psicóloga 
Claudia Margarita Díaz Ortiz inicia su jornada laboral en el 
Departamento de Selección y Contratación de la Secretaría de 

Administración.

Como lo ha hecho desde hace más de una década, al marcar el reloj 
cuarto para las 10 de la mañana, Clau –como le dicen de cariño– 
toma su portafolio y se traslada a la sala de exámenes, ahí le espera 
el grupo de aspirantes a formar parte de la fuerza laboral del 

Gobierno del Estado.

“Me gusta mucho lo que hago. En el área en la que estoy, he conocido 
a hombres y mujeres que me han brindado experiencia como 
psicóloga, sobre el trato que debo emplear con cada persona, 
siempre conservando mis valores y vocación”, platica mientras realiza 
una valoración visual de las mujeres y hombres que ahí se localizan.

Claudia define sus 12 años como servidora pública en la Secretaría 
de Administración como un aprendizaje constante y la renovación 
diaria del amor a la profesión, pues ha tenido la oportunidad de 

crecer y desarrollarse profesional y personalmente.

Mientras recorre la sala, mantiene un semblante sonriente y 
amable. Es paciente al resolver las dudas de los participantes y los 
ayuda a alejar el nerviosismo para obtener el mejor resultado. 
Consciente de la importancia de su labor, se toma el tiempo para la 
calificación de exámenes. Sus conclusiones podrían determinar o no 

la contratación de una persona.

“En la elaboración de los dictámenes que se entregan, soy precisa y 
exacta. Doy un valor y miro en conjunto a la persona, sustentándolo 
con bases.  Estos escritos requieren de mucha responsabilidad y 

objetividad, porque el mínimo error tiene consecuencias”, detalló.

Consciente de 
la importancia 
de su labor, se 
toma el tiempo 

para la calificación 
de exámenes. Sus 

conclusiones 
podrían determinar o 
no la contratación de

una persona
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Confesó que como servidora pública ha tenido 
que enfrentar dificultades como la evaluación a 
un gran número de personas, quienes tienen 
diferentes características y algunos son más 
amables, accesibles y empáticos que otros, por lo 
que tengo que saber cómo actuar y trabajar para 
evaluar de forma eficaz.

Desde sus 27 años, Díaz Ortiz se ha dedicado a realizar 
cabalmente sus funciones con pasión y cariño, al 
mismo tiempo que ha equilibrado el cuidado de sus 
hijos de 8 y 14 años, así como la relación con su esposo. 
“Les hago saber a ellos que me gusta mi trabajo y lo que 
desempeño; sin embargo, están primero que cualquier 
situación”, confesó.

Clau relata que inicia su jornada de actividades 
junto a su esposo desde las 6 de la mañana, 
preparando el desayuno de sus hijos para llevarlos a 
la escuela. Minutos más tarde emprende el camino a 
Ciudad Administrativa, para rotarse con sus 
compañeras y compañeros el grupo de aspirantes a 
evaluar. Explicó que durante el tiempo libre busca 
momentos de paz y esparcimiento que le permitan 
mantener la energía y entrega en todas las 
actividades de su vida.

Me motivo todos los días,
reconociendo mis capacidades, 

alentando mis metas con la convicción 
de que amo lo que hago y mi satisfacción 

es la recompensa al esfuerzo diario”, 
puntualizó.

2: 26 / 16 : 46 HD

Más Información
VISITA EL VIDEO https://youtu.be/04SznW-anW4
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Más Información
VISITA EL VIDEO

Desde ‘la pluma’, el trabajador 
se encarga de aprobar el acceso 
de los visitantes al complejo 
administrativo ‘Benemérito
de las  Américas’,
una labor que sirve 
para proteger la 
integridad de 
cientos de 
personas

Puntual como todos los días, José Bernardo 
Canul Borges, encargado del acceso principal 

del estacionamiento, llega al complejo 
administrativo ‘Benemérito de las Américas’ en 

su motocicleta, listo para cumplir con una jornada 
de trabajo llena de intensidad.

Durante su guardia, que empieza a las 8 de la mañana, 
recibe a trabajadoras, trabajadores y visitantes de las 
dependencias del Gobierno del Estado. Lleva desempeñando 
esta labor desde hace tres años, tiempo en el que se ha dado a 
conocer como Canul, por lo peculiar de su apellido. 

“Las personas ya me conocen y hasta preguntan por mí debido a 
que los atiendo diario. Así me presento con todos los que vienen 
por primera vez, para darles un trato personal”, comenta.

Justo en ese momento, Canul interrumpe la entrevista por un 
momento para acudir a ‘la pluma’ y aprobar el acceso de un 
trabajador. Mientras realiza el protocolo correspondiente, 
señala: “Me siento muy bien trabajando aquí. Lo que me gusta 
es que tengo un acercamiento con la gente y puedo interactuar 
con ellas. He hecho muchas amistades, gracias a este trabajo”.

Después de las 4 de la tarde, finaliza sus responsabilidades 
laborales y toma su motocicleta para llegar a casa, en Santa Cruz 
Amilpas. Ahí, lo espera su familia, conformada por su esposa 
Gisela Azucena, con quien lleva más de 22 años de matrimonio; 
sus hijas Alba y Dulce de 19 y 16 años, respectivamente; y José 
Bernardo de 14, quien fue nombrado así en honor a su padre.

“Cuando llego me reciben mis hijas y mi hijo, y entre todos 
toman mi casco y mi mochila para ayudarme a entrar”. 

El respaldo de
mi familia me 
hace sentir 
afortunado
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El trabajo es
muy activo, 

afortunadamente 
tengo el apoyo de 
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“Cuando llego me reciben mis hijas y mi hijo, y entre todos 
toman mi casco y mi mochila para ayudarme a entrar”. 

Una vez dentro de su hogar, se prepara para disfrutar la tarde en 
compañía de sus seres queridos, o se encarga de los pendientes 
en el hogar.

Sus hijas, hijo y esposa son la inspiración y fuerza para salir 
adelante. “La situación es complicada, los gastos son mayores a 
medida que crecen y siguen superándose. Afortunadamente, mis 
hijas cumplen con su parte y gracias a su esfuerzo están becadas, 
cosa que me da mucha satisfacción. Su actitud y las ganas que 
tienen de no darse por vencidas también me motivan”.

Menciona que en su esposa, hijas e hijo siempre intentan 
sorprenderle. “Hace poco fue mi cumpleaños. Desde las 6 de la 
mañana mi familia me despertó y me regalaron una caja de 
herramientas, porque a mí me gusta tener mi propio material. La 
caja también traía una camisa, que es la que traigo puesta”, 
comenta al tiempo que señala su ropa. “Me gustó tanto que me la 
puse hoy para trabajar. Me quedó muy bien”, agrega sonriente.

Para terminar, Canul habla de la importancia de su trabajo y del 
esfuerzo que hace día con día. “Estamos aquí para atender a las 
y los compañeros. Se trata de un complejo administrativo, así 
que tenemos la tarea de cuidar quién puede entrar y quién no. 
Tenemos como fin proteger a los y los compañeros. Espero que 
la gente entienda la importancia de la labor que hacemos aquí”.
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https://youtu.be/3hDdsRdMTys


La trabajadora del área de Altas y Bajas de
la Secretaría de Administración comparte

su pasión por el trabajo y su familia

“El feminismo no debe estar peleado con el género 
masculino, las mujeres estamos hechas para aportar al 
igual que los hombres, tratemos de hacer lo mejor por 
nosotras mismas, no nos rindamos, ayudémonos 
–mujeres y hombres por igual¬– en esta lucha para 
cambiar nuestra realidad”, señala Edith Martínez López, 
trabajadora de base asignada al Departamento de 
Recursos Humanos de la Secretaría de Administración.

Desde hace ocho años se ha desempeñado en esta área, 
así como en los departamentos de Recursos Financieros y 
Desarrollo Profesional, recuerda, mientras observa los 
documentos que tiene bajo su cargo e intercambia 
palabras con sus compañeras y compañeros.

Viene a su memoria el esfuerzo 
empleado para obtener este trabajo que le 
da certeza laboral luego de realizar su servicio social 
en su época estudiantil.

Siempre sonriente, sin perder la disciplina que permea en 
este departamento, comenta que ella se encarga de 
realizar las altas y bajas del personal que ingresa a esta 
secretaría, una labor que no amerita error humano, ya que 
de ello depende que la trabajadora o trabajador cobre a 
tiempo el salario que llevará a su familia, lo que conlleva 
una buena comunicación con quienes integran el área y 
los empleados ya contratados.

Edith menciona que en su departamento hay un 
excelente ambiente laboral, ya que siempre existe la 
actitud de servicio para desempeñar sus labores en el 
tiempo que están en este complejo gubernamental. 
Disfruta mucho convivir con su esposo y sus dos hijos; 

gusta del cine, la música y admite que seguirá dando 
lo mejor para darles lo que merecen y pasar más 

tiempo con ellos.

Enmudece por un momento mientras eleva 
su mirada hacia las fotos de sus dos 

pequeños amores. Nos comenta que 
David, el mayor, cursa el cuarto año de 
primaria; e Ian Daniel, de cinco años, 
recibe apoyo en el Centro Rotario de 
Intervención para Niños y Niñas con 

2: 26 / 16 : 46 HD

Más Información
VISITA EL VIDEO https://youtu.be/r8F0YkgydTk

18

NUESTRAS HISTORIAS

La trabajadora del área de Altas y Bajas de
la Secretaría de Administración comparte

su pasión por el trabajo y su familia

“El feminismo no debe estar peleado con el género 
masculino, las mujeres estamos hechas para aportar al 
igual que los hombres, tratemos de hacer lo mejor por 
nosotras mismas, no nos rindamos, ayudémonos 
–mujeres y hombres por igual¬– en esta lucha para 
cambiar nuestra realidad”, señala Edith Martínez López, 
trabajadora de base asignada al Departamento de 
Recursos Humanos de la Secretaría de Administración.

Desde hace ocho años se ha desempeñado en esta área, 
así como en los departamentos de Recursos Financieros y 
Desarrollo Profesional, recuerda, mientras observa los 
documentos que tiene bajo su cargo e intercambia 
palabras con sus compañeras y compañeros.

Viene a su memoria el esfuerzo 
empleado para obtener este trabajo que le 
da certeza laboral luego de realizar su servicio social 
en su época estudiantil.

Siempre sonriente, sin perder la disciplina que permea en 
este departamento, comenta que ella se encarga de 
realizar las altas y bajas del personal que ingresa a esta 
secretaría, una labor que no amerita error humano, ya que 
de ello depende que la trabajadora o trabajador cobre a 
tiempo el salario que llevará a su familia, lo que conlleva 
una buena comunicación con quienes integran el área y 
los empleados ya contratados.

Edith menciona que en su departamento hay un 
excelente ambiente laboral, ya que siempre existe la 
actitud de servicio para desempeñar sus labores en el 
tiempo que están en este complejo gubernamental. 
Disfruta mucho convivir con su esposo y sus dos hijos; 

gusta del cine, la música y admite que seguirá dando 
lo mejor para darles lo que merecen y pasar más 

tiempo con ellos.

Enmudece por un momento mientras eleva 
su mirada hacia las fotos de sus dos 

pequeños amores. Nos comenta que 
David, el mayor, cursa el cuarto año de 
primaria; e Ian Daniel, de cinco años, 
recibe apoyo en el Centro Rotario de 
Intervención para Niños y Niñas con 

2: 26 / 16 : 46

Más Información
VISITA EL VIDEO https://youtu.be/r8F0YkgydTk

18

NUESTRAS HISTORIAS

https://youtu.be/GeMO8_Q9eFs


Viene a su memoria el esfuerzo 
empleado para obtener este trabajo que 
le da certeza laboral luego de realizar su 
servicio social en su época estudiantil.

Autismo y en el Centro de Atención Múltiple (CAM), ya 
que las escuelas públicas no cuentan con maestros para 
atender esta discapacidad, confiesa. Plantea durante la 
plática que se requiere mayor inclusión para atender a las 
niñas y niños que enfrentan esta discapacidad que, con la 
suma de voluntades, los puede llevar a mejorar su calidad 
de vida e incorporarlos plenamente a la sociedad.

Luego de terminar su jornada laboral a las 3 de la tarde, 
Edith Martínez apura el paso para cumplir ahora su rol de 
madre, dando de comer a sus hijos, mientras que con la 
ayuda de su esposo se encarga de hacer la tarea con 
David, para después llevarlo a clases de futbol. A Dani 
–quien requiere mayor atención– lo ejercita con clases de 
natación y equinoterapia, ya que ambas disciplinas 
apoyan su desarrollo.
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Integrantes del Comité de Ética y de 
Prevención de Conflictos de Interés, órgano 
encabezado por el secretario de 
Administración, Germán Espinosa Santibáñez, 
llevaron a cabo este lunes la primera sesión 
del presente año.

El objetivo de dicha instancia colegiada es que 
entre las y los servidores públicos impere una 
conducta ética que fortalezca la labor que se 
realiza en cada una de las áreas y direcciones 
que integran esta secretaría de Gobierno.

Con fundamento en el Acuerdo expedido 
por el gobernador Alejandro Murat 
Hinojosa, referente al Código de Ética del 

Poder Ejecutivo del Estado, en su apartado 
Lineamientos Generales para Propiciar la 
Integridad y el Comportamiento Ético de 
Servidoras y Servidores Públicos del Estado 
en el Desempeño de sus Empleos, Cargos o 
Comisiones; Espinosa Santibáñez refrendó 
su compromiso en el fortalecimiento de las 
instituciones.

El también presidente del Comité, añadió 
que estas acciones abonan al Eje 2 de un 
Oaxaca Moderno y Transparente de acuerdo al 
Plan Estatal de Desarrollo, teniendo presente 
que la administración pública tiene que ser 
transparente y conducirse con ética como 
parte de la modernización administrativa. 

El Comité de Ética y de Prevención de 
Conflictos de Interés tiene como objeto el 
fomento de la ética y la integridad pública 
para lograr una mejora constante del clima 
y cultura organizacional de las 
dependencias y entidades, el cual está 
integrado por servidores públicos y 
representantes de las diferentes instancias 
de la Secretaría de Administración.

COMITÉ DE ÉTICA

SESIONA COMITÉ DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE 
CONFLICTOS DE INTERÉS DE ADMINISTRACIÓN

El secretario de Administración, Germán Espinosa 
Santibáñez, convoca a servidoras y servidores públicos 
a ejercer sus funciones con ética y apego a la ley 



PROMUEVEN 
TRABAJO CONJUNTO 

PARA CONSTRUIR
LA IGUALDAD 
SUSTANTIVA

La Secretaría de Administración continúa con acciones de 
capacitación y actualización con perspectiva de género para 
servidoras y servidores públicos. 

Con apoyo del psicólogo Emmanuel Antonio Gutiérrez, 
capacitador del Centro de Reeducación para Hombres que 
Ejercen Violencia contra las Mujeres (CRHEVM), personal de 
la dependencia profundizó en las prácticas sociales que son 
fundamentales para garantizar la igualdad sustantiva en el 
ámbito laboral. 

Al participar en el taller "Prevención de la 
Violencia de Género", servidoras y 
servidores públicos de diferentes 
dependencias del Gobierno del Estado 
reforzaron el compromiso de contribuir a la 
construcción de la igualdad sustantiva 
entre hombres y mujeres.
 
Esta actividad, impartida por la Secretaría de 
Administración como parte de la 
capacitación constante instruida por el 
gobernador Alejandro Murat Hinojosa, llevó 
a las y los participantes a visibilizar y analizar 

las características, conductas, entornos y 
acciones de violencia que actúan como 
mecanismos de dominación y control. 
Dentro del taller, el psicólogo del Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia, 
Esteban Schmidt Bello, abordó temas como 
la formación de los diferentes tipos de 
masculinidades, así como el sistema de 
género y la discriminación en función del 
sexo, los cuales edifican la desigualdad.
 
En el Auditorio Aurelio Valdivieso de Ciudad 
Administrativa, el ponente expuso que el 
modelo patriarcal que predomina en la 
sociedad, establece roles discriminatorios 
de la mujer en cuanto responsabilidades, 
educación, tiempo y espacio.

A través de una ponencia que dio pie al intercambio de 
ideas, trabajadoras y trabajadores coincidieron en la 
importancia de conjuntar esfuerzos, instrumentos, 
políticas, servicios y acciones interinstitucionales para 
alcanzar la prevención, atención, sanción y erradicación de 
la violencia contra las mujeres y las niñas.

En tal sentido, integrantes de las diferentes áreas de la 
Secretaría de Administración renovaron el compromiso de 
implementar conductas igualitarias y libres de 
discriminación en su entorno laboral, promoviendo la 
cultura de la no violencia, tal y como lo ha convocado el 
gobernador Alejandro Murat Hinojosa. 

PERSONAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO 
PREVIENE VIOLENCIA DE GÉNERO
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DÍA NARANJA

2: 26 / 16 : 46 HD

Más Información
VISITA EL VIDEO https://youtu.be/uHJlFYTVqlY

https://youtu.be/I7TLOEMnWSg
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