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El gobernador Alejandro Murat expuso los avances que la
entidad tiene en la construcción de un nuevo paradigma de
desarrollo que pone en su centro a las personas, el planeta,
la prosperidad, la paz y las alianzas
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Sin miedo y con pasión,
claves para afrontar los
retos: Manuel Nicolás
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FOMENTA
ADMINISTRACIÓN CULTURA
DE PROTECCIÓN CIVIL
Al encabezar el Macro Simulacro, Germán Espinosa Santibáñez destacó la
participación de trabajadores, brigadas de Protección Civil, elementos de la
Sedena, Policía Estatal y la Comisión Nacional de Emergencia

Con la participación de alrededor de 21 mil trabajadoras y
trabajadores de los complejos de Ciudad Administrativa,
Ciudad Judicial, Archivo General del Estado, Palacio de
Gobierno, Oficina de Pensiones y Espacios Públicos se llevó a
cabo –en punto de las 10 de la mañana– el Macro Simulacro
en conmemoración de los sismos del 19 de septiembre de
1985 y 2017, con el objetivo de fortalecer la cultura de la
protección civil entre las oaxaqueñas y oaxaqueños.
En este contexto, el secretario de Administración, Germán
Espinosa Santibáñez, destacó la participación de las
brigadas de Protección Civil de la Secretaría de
Administración, así como del personal que labora en este
complejo gubernamental, quienes han demostrado su
interés para participar en este tipo de simulacros que tienen
el objetivo de salvaguardar la integridad de la población en
caso de siniestros naturales.
Luego de entregar 30 dispositivos de alerta sísmica, que
serán colocados en cada una de las áreas de Ciudad
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Administrativa, el servidor público destacó la colaboración
de elementos de la Policía Estatal, paramédicos de la
Comisión Nacional de Emergencia y del Plan DNIII del
Ejército Mexicano, quienes participaron al llamado
acompañados de binomios caninos.
Tras la hipótesis de un sismo de 8.6 grados con epicentro en
la Costa de Oaxaca y que dejó severos daños en los edificios
3 y 4 de este complejo, Espinosa Santibáñez atestiguó las
labores de rescate de 26 personas heridas y los daños
materiales que provocó el siniestro.
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ROMPEN ESTEREOTIPOS
PARA FORTALECER
CLIMA LABORAL
A través de talleres y cursos enfocados a promover la
igualdad y el respeto, personal de la Secretaría de
Administración fortalece la mejora al clima laboral dentro
de la institución y se suma al combate a la violencia de
género contra niñas y mujeres.
Convocada por la dependencia que encabeza Germán
Espinosa Santibáñez, la capacitadora María Teresa Cruz
Martínez dirigió a servidoras y servidores públicos el
Curso-Taller “Trabajo Productivo y Reproductivo”, en cuyo
marco se alcanzó un consenso sobre la urgencia de
romper los estereotipos que perpetúan la desigualdad
entre mujeres y hombres.
Mediante dinámicas, mujeres y hombres concientizaron
sobre el papel que desempeñan en su entorno personal y

familiar y como esto influye en la relación con sus
compañeros de trabajo. Al explicar que de manera
histórica, las mujeres han sido destinadas al trabajo
reproductivo mientras a los hombres les corresponde la
parte productiva, la capacitadora de la Secretaría de la
Mujer Oaxaqueña hizo hincapié en la responsabilidad de
quienes integran una sociedad para transformar la visión
y aplicar nuevas actitudes.
Cruz Martínez destacó el trabajo que se emprende desde
el gobierno de Alejandro Murat Hinojosa para romper los
paradigmas del machismo y garantizar la igualdad en los
entornos laborales.

IGUALDAD DE GÉNERO
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SIN MIEDO Y CON PASIÓN,
LA CLAVE PARA AFRONTAR
LOS RETOS: MANUEL NICOLÁS
El trabajor de la Coordinación de Mantenimiento y Servicios Generales confía
que la música es su pasión desde hace 20 años, lo que lo ha llevado a otras
partes del país y a escenarios de Holanda y Alemania

Manuel Nicolás Córdova Gómez labora
desde hace 12 años en Ciudad Administrativa. Su
energía y disposición para cumplir con sus tareas lo
distingue entre sus compañeros de la Coordinación de
Mantenimiento y Servicios Generales.
Desde las 7 de la mañana, Nico sube a la azotea a revisar los
mecanismos de ventilación, extracción de aire y la
infraestructura sanitaria del edificio 1.

HISTORIAS DE VIDA
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“Estudié Ingeniería Industrial; sin embargo, cuando me
incorporé a la Secretaría de Administración me puse a
aprender lo necesario para desempeñar mi trabajo y lo
conseguí. Me gusta lo que hago y siempre estoy dispuesto a
lograr nuevas habilidades”.
Apoyado de unas pinzas de presión y un taladro, Nico continúa
con sus labores de mantenimiento a los sistemas de extracción
de aire, mientras platica cómo fue conociendo poco a poco el
funcionamiento de las diferentes estructuras que integran
Ciudad Administrativa.
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Su rostro cambia al platicar sobre su vida fuera del trabajo. La
música es su pasión desde hace 20 años, su tenacidad y talento
lo han llevado a vivir grandes emociones en otras partes del
país e incluso del mundo, cumpliendo el sueño de tocar en
importantes escenarios de la música electrónica.
“No he dejado de hacer música, los fines de semana me dedico
a tocar y es lo que me gusta; también quiero incursionar en la
producción y me estoy preparando para crear cosas
interesantes”. Nico, además es padre. Su visión de la vida ha
sido clave para mantener una relación cercana con su hijo. Ser
cómplices y compañeros, asumiendo las responsabilidades y
creciendo juntos.
“Después del trabajo nos encontramos en la casa, lo acompaño
a las prácticas de futbol soccer, hablamos de las cosas que nos
pasaron, de lo que nos gustaría hacer, somos muy unidos”.
Manuel Nicolás se motiva todos los días para poner lo mejor de
sí. Ha aprendido a romper barreras y no cometer los mismos
errores, buscando siempre rodearse de personas positivas.
Considera que el secreto para seguir enfrentando la vida es
que nunca hay que estancarse donde estás, siempre pensar en
la superación, sin miedo y con toda la decisión hasta decir “lo
alcancé y a lo que sigue”.
“Hasta hoy he cumplido mis sueños, viví y disfruté mi
juventud, a mi familia y a mi hijo. Por eso todos los días hago
nuevas metas, con mayor madurez, más conciencia, pero con la
misma fuerza, sin perder los deseos por seguir adelante”.

HISTORIAS DE VIDA
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TAMBIÉN SE FOMENTA
LA LECTURA

CULTIVA ADMINISTRACIÓN
VALORES ENTRE LA NIÑEZ
Con la implementación de un taller de difusión y capacitación, la
Secretaría de Administración promueve y refuerza en el Parque
Recreativo Infantil del Agua Centenario los valores educativos entre
la niñez oaxaqueña.
En esta actividad participaron alumnas y alumnos del primero y
segundo grados de la Escuela “Centro Escolar Morelos”, quienes en dos
sesiones conocieron conceptos, comportamientos y conductas basadas
en el respeto y la sana convivencia que contribuyen a su desarrollo.
A través de juegos didácticos y montajes, el personal a cargo del taller
reforzó valores como la solidaridad, puntualidad, igualdad, respeto y
amistad, al tiempo que niñas y niñas con un espíritu participativo y
receptivo se desenvolvieron en un ambiente lleno de diversión.
De esta manera, la Secretaría de Administración, encabezada por
Germán Espinosa Santibáñez, fortalece el tejido social con diversas
actividades en espacios públicos marcadas en el Plan Estatal de
Desarrollo 2016-2022.

Las instalaciones del Parque Recreativo Infantil del
Agua Centenario, ubicado en el centro de la capital,
se llenan de la imaginación, creatividad y
curiosidad de niñas y niños de 4 a 14 años con el
Taller de Lectura gratuito.
Este curso que la Secretaría de Administración
integró al programa de actividades permanentes
con el objetivo de fomentar el hábito de la lectura
entre la niñez oaxaqueña, enseña técnicas de
narración, lectura en voz alta, entre otras,
motivando a las y los participantes a sumergirse en
el mundo mágico de la literatura.
Los miércoles y viernes de 8:00 a 14:00 horas, con el
apoyo de profesoras, los niños y niñas realizan
diversas dinámicas y ejercicios de lectura para
enriquecer su vocabulario, incrementar la
creatividad, emociones, memoria, así como mejorar
el uso del lenguaje y expresión escrita.
El Taller de Lectura está abierto para que padres y
madres de familia acudan con sus hijos e hijas,
donde pasarán horas de diversión y unión en un
entorno natural.

ACTIVIDADES RECREATIVAS
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OAXACA, ÚNICO ESTADO EN EL SEGUNDO
FORO DE GOBIERNOS LOCALES DE LA ONU
Nueva York, EU.- El gobernador Alejandro
Murat Hinojosa participó en el Segundo
Foro de Gobiernos Locales y Regionales de
la Organización de las Naciones Unidas
(ONU), donde expuso los avances
concretados en la consecución de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
de la Agenda 2030.
La presencia del jefe del Poder Ejecutivo del
Estado, como único representante de
México en este evento multilateral,
significó una gran oportunidad para
exponer los avances que Oaxaca tiene en la
construcción de un nuevo paradigma de
desarrollo que pone en su centro a las
personas, el medio ambiente, la
prosperidad, la paz y las alianzas, mediante
el cual ya se ha conseguido disminuir en un
4% la pobreza tras dos años de gobierno.
Durante su participación en el panel
“Compromisos para una aceleración de los
ODS”, que se realizó en el marco de la
Asamblea General de las Naciones Unidas
y de la Cumbre Sobre la Acción Climática
2019, el mandatario estatal destacó que
“Oaxaca es un estado que ha sido punta

de lanza y ejemplo de la suma de
esfuerzos para cumplir los retos en la
implementación de la Agenda 2030 a
nivel subnacional”.
Un ejemplo de este esfuerzo es que, en mayo
de este año, Oaxaca fue sede del evento
Partners for Review, en donde se presentó el
primer ejercicio de la Revisión Estatal
Voluntaria. Estas acciones colocan a Oaxaca
como un estado responsable y pionero en el
país en el cumplimiento y adopción de los
objetivos de desarrollo sostenible.
Una prueba de lo anterior es el hecho de que
las estrategias implementadas por Oaxaca
en la lucha contra la pobreza destacan en el
escenario mexicano y latinoamericano, toda
vez que la disminución de la pobreza
extrema registrada entre 2016 y 2018 casi
duplica la media nacional y es muy superior
a la media regional.

Ante la presencia del alcalde de Helsinki,
Finlandia, Jan Vapaavuori; la alcaldesa de
Túnez, Túnez, Souad Abderrahim; el alcalde
de Kitchener, Canadá, Berry Vrbanovic y el
alcalde de Montevideo, Uruguay, Christian
Di Candia, el Ejecutivo estatal reconoció
que a través de la cooperación técnica que
el Gobierno de Oaxaca tiene con la Agencia
Alemana de Cooperación Internacional
(GIZ, por sus siglas en alemán) desde
septiembre de 2018, se han materializado
grandes esfuerzos cuyo propósito es
consolidar un estado más igualitario con
mejores condiciones de desarrollo para
todas y todos.
Como ejemplo las acciones que ha
realizado el Gobierno de Oaxaca
encabezado por Alejandro Murat Hinojosa
son: alineación del Plan Estatal de
Desarrollo (PED) a los 17 Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS), las
modificaciones a la Ley Estatal de
Planeación, la elaboración de la Guía de
Planes Municipales de Desarrollo
Sostenible para incluir la visión de
desarrollo sostenible en todos los ámbitos
de la administración pública estatal.

El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat,
expuso los avances que Oaxaca tiene en la
construcción de un nuevo paradigma de
desarrollo que pone en su centro a las personas,
el planeta, la prosperidad, la paz y las alianzas

GOBIERNO DE RESULTADOS
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ROBUSTECE CAPITAL HUMANO
CONOCIMIENTOS PARA LA TOMA
EFECTIVA DE DECISIONES

Trabajadoras y trabajadores de diferentes
dependencias del Gobierno del Estado
coincidieron en los beneficios de
participar en el curso Toma Efectiva de
Decisiones, iniciativa promovida por la
Secretaría de Administración, a través de
la Unidad de Desarrollo Profesional.
Carolina Montserrat Yáñez Torres, de la
Secretaría de Economía, agradeció que se
implementen este tipo de cursos, ya que
se traducen en una oportunidad de
mejorar su desempeño laboral al tiempo
que obtienen nuevos conocimientos,
todo ello con dinámicas que favorecen el
aprendizaje y la reflexión.

CAPACITACIÓN

“Gracias a esta actividad, valoramos el
esfuerzo que se realiza en equipo y que
debemos aprovechar las cualidades de
cada integrante para sacar adelante
nuestro trabajo”, dijo.
Asimismo, señaló la importancia de tomar
estos cursos e invitó a las y los trabajadores a
acercarse a estas alternativas de enseñanza,
para impulsar su desempeño personal y
laboral. “Espero que más compañeras y
compañeros sean parte de estos talleres.
Tenemos que mantenernos actualizados
para continuar aprendiendo diferentes
temas, es por eso que estas capacitaciones
son importantes”, terminó la trabajadora.

Dulce
Elena
López
Rodríguez,
capacitadora y trabajadora de la Unidad de
Desarrollo Profesional, mencionó que este
trabajo permite que “el capital humano
conozca e identifique los elementos de
una decisión asertiva, herramientas que
les permitirán evaluar sus opciones para
elegir la mejor, con procedimientos y
técnicas desde la administración pública.
El curso Toma Efectiva de Decisiones es
uno de los 46 incluidos en el Catálogo de
Capacitación 2019 que implementa la
Secretaría de Administración de manera
permanente
para
fortalecer
las
Competencias de Desarrollo Humano para
la Organización.

