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El gobernador Alejandro Murat Hinojosa y el
presidente Andrés Manuel López Obrador supervisaron
las instalaciones del Hospital Rural de Huajuapan de
León, además de anunciar más beneﬁcios
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¡SÉ VALIENTE!, PALABRAS
QUE IMPULSAN A RUBÍ
AL ÉXITO

SERVIDORES PÚBLICOS
INCORPORAN LENGUA DE SEÑAS
EN SU ATENCIÓN DIARIA

TRABAJADORAS DE
ADMINISTRACIÓN VAN A CURSO
DE MECÁNICA DE EMERGENCIA

2

3

Trabajadoras de
Administración
participan en
Curso de
Mecánica de
Emergencia
Servidoras y servidores
públicos incorporan Lengua de
Señas en su atención diaria
Para mejorar la atención a la población
sordomuda y fortalecer la inclusión en
los espacios de trabajo del Gobierno del
Estado, la Secretaría de Administración,
a cargo de Germán Espinosa
Santibáñez, llevó a cabo el curso básico
de Lengua de Señas Mexicanas a
servidoras y servidores públicos.

A lo largo de las sesiones, el encargado
de impartir el curso, Hugo Eleazar García
Alonso, guió a mujeres y hombres para
que conozcan la importancia de aplicar la
lengua de señas en las áreas de trabajo y
el significado de cada una de éstas. Todo
esto con el fin de desarrollar técnicas que
beneficien este tipo de comunicación.

La capacitación, que tiene una
extensión de cinco sesiones con 4 horas
de duración cada una, fue dirigida al
personal de la Secretaría de Desarrollo
Social y Humano (Sedesoh), quienes
obtuvieron
conocimientos
y
herramientas para lograr una
comunicación efectiva con personas con
discapacidad auditiva, repasando
contenidos teóricos y prácticos.

Asimismo, las clases cuentan con el
apoyo de personas con sordera que
pertenecen al servicio público estatal.
Por lo tanto, las y los participantes
reciben indicaciones precisas sobre la
orientación espacial corporal en el
significado de señas, ejercicios de
digitación, deletreo de palabras,
abecedario, reglas, cifrado universal y
señante, entre otras.

LENGUA DE SEÑAS

De acuerdo con García Alonso, esta
capacitación, elaborada por la Unidad de
Desarrollo Profesional, es de gran
beneficio para el capital humano y para
las personas con discapacidad auditiva,
debido a que genera un ambiente de
inclusión que sensibiliza a cada individuo
que forma parte de las actividades del
Gobierno del Estado, al tiempo que se
actualiza el servicio público y se
fortalecen los valores institucionales.
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https://youtu.be/alAt4-Evnyg

La Secretaría de Administración ofrece
a las y los trabajadores alternativas
para empoderarse y fortalecer su
desarrollo personal en cada una de las
áreas en las que se desempeñan.
En esta ocasión, servidoras públicas de
esa dependencia dieron inicio al Curso
Mecánica de Emergencia para Mujeres,
en las instalaciones de la Escuela de
Mecánica Automotriz del Grupo
Holandés, como parte de las políticas de
inclusión e igualdad que despliega el
gobierno de Alejandro Murat Hinojosa.
Poco más de 30 mujeres acudieron
gustosas a la invitación que hizo la
Unidad de Género de la Secretaría de

Administración para participar en el
taller que llegará a su fin el próximo 19
de noviembre. Esta capacitación se
realiza en coordinación con la
Secretaría de las Mujeres de Oaxaca
(SMO), y tiene el propósito que las
trabajadoras conozcan los principales
componentes de un vehículo y cómo
hacer reparaciones básicas.
Correspondió
al
director
de
Modernización Administrativa, César
Alberto Burguete Brena inaugurar el
evento en representación de Germán
Espinosa Santibáñez, quien señaló que
“de esta manera la Secretaría de
Administración
fortalece
el
empoderamiento de la mujer, además de
abonar al principio de equidad de género,
premisa de esta institución”, señaló.
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Acompañado de la jefa del Departamento
de Formación y Capacitación de la SMO,
Nadxieli Santiago Díaz y de la enlace de la
Unidad de Género de la Secretaría de
Administración, Adelita
Santiago
Mendoza; Burguete Brena refrendó el
impulso a las mujeres trabajadoras y
habló de la importancia que significa la
igualdad de género y el fortalecimiento
de las relaciones laborales.
“Debemos tener hombres y mujeres en
todos los ámbitos de la vida, una
premisa para la presente administración,
la cual trabaja a diario para salvaguardar
los derechos de las mujeres
oaxaqueñas”, destacó el director de
Modernización Administrativa.
Por su parte, Leticia Padilla Jiménez, trabajadora de esta secretaría, expresó su agradecimiento al titular de Administración,
Germán Espinosa Santibáñez, por impulsar
este tipo de iniciativas que representan una
oportunidad para las mujeres, ya que
además de capacitarse en materia automotriz, este curso abona a su empoderamiento, capacidad y autosuficiencia, reconoció.

MUJERES ROMPIENDO ESTEREOTIPOS
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Mi familia es la principal
motivación para afrontar las
diﬁcultades y retos que tenga

La capacitadora
de la Secretaría de
Administración y
también jugadora de
voleibol comparte sus
motivaciones para
seguir creciendo
laboralmente
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Con la misma pasión que siente por el
atletismo y el voleibol, Ana Rubí Villalobos Caso
desarrolla sus funciones como capacitadora en
la Unidad de Desarrollo Profesional de la
Secretaría de Administración.

Rubí compara la fuerza y entusiasmo que pone
al correr o ejecutar un “saque”, con la enseñanza
a hombres y mujeres del servicio público, de
quienes –aseguró– también ha aprendido para
crecer como persona.

Desde temprana hora, Rubí se traslada a
diferentes dependencias con expectativas para
capacitar sobre inclusión, trabajo en equipo o
desarrollo humano, con el propósito de sumar
al crecimiento integral de quienes integran el
Gobierno del Estado.

“Las capacitaciones tienen un gran impacto
positivo a nivel laboral y personal para quienes
acuden a ellas –añadió– por lo que lo hacemos
con toda responsabilidad buscando ser parte
del desarrollo integral de nuestros compañeros
y compañeras”.

“En cada curso que imparto, siempre sonrío y
trasmito empatía para que las servidoras y
servidores públicos lo repliquen en su trato a la
ciudadanía”, acentuó.

“Cada curso es una experiencia nueva, porque el
ambiente cambia en cada dependencia que visito.
Son personas diferentes y tenemos que adaptarnos
a sus personalidades y necesidades”, agrega.

El brillo de sus ojos delata su embarazo en
curso. “Esta etapa también la estoy
disfrutando al máximo junto a mi pareja,
con mi familia, aprendiendo y viviendo
cada día con todo el entusiasmo. Mi
familia es la principal motivación para
afrontar las dificultades y retos que
tenga”, puntualizó.
Los fines de semana, Rubí viaja al
Istmo de Tehuantepec para jugar en
una liga municipal de voleibol. “Desde
niña he practicado este deporte.
Participé en diferentes torneos
nacionales y locales. Los mejores
recuerdos que tengo son sobre mis
etapas en el deporte”, recordó.

HISTORIAS DE VIDA
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GOBIERNOS SUMAN
ESFUERZOS PARA
BRINDAR CALIDAD
DE VIDA A FAMILIAS
El gobernador Alejandro Murat Hinojosa y el
presidente Andrés Manuel López Obrador
supervisaron las instalaciones del Hospital
Rural de Huajuapan de León

“Estamos listos para ir de la mano
con usted señor presidente en la
federalización del Sistema de
Salud y lograr el único objetivo
que tenemos todos; que es darle
calidad de vida y tranquilidad a
las familias de Oaxaca”, expresó
el gobernador Alejandro Murat
Hinojosa, luego de recorrer y
supervisar las instalaciones del
Hospital Rural número 18 del
Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS), junto con el
presidente Andrés Manuel López
Obrador.
En gira de trabajo y ante personal
médico y administrativo del
programa IMSS-Bienestar, el
mandatario estatal reiteró la
disposición del Gobierno de

Oaxaca para seguir fortaleciendo
al Sector Salud del estado
mediante la coordinación de
esfuerzos con la federación, por lo
que agradeció el respaldo del
presidente para dotar del
presupuesto necesario y así
concluir los hospitales que se
encuentran
varados en su
edificación y equipamiento.
De igual manera mostró su
beneplácito por el envío de
especialistas a los centros
hospitalarios de las comunidades,
ya que es en estos lugares en
donde la atención debe ser
prioritaria, dijo. También destacó
la
importancia
de
la
regularización de todo el personal
del Sector Salud de Oaxaca.

GIRA PRESIDENCIAL

Compromete AMLO
construcción de hospital
en Huajuapan de León
En su oportunidad, el mandatario
de la nación se comprometió
para que en próximas fechas se
pueda construir un nuevo
hospital en Huajuapan de León y
se amplíen y modernicen las
instalaciones del Hospital Rural
IMSS-Bienestar de este mismo
lugar.
“Vamos a ampliar este Hospital
del IMSS Bienestar y ya hay una
orden judicial de la Suprema
Corte de Justicia para que se
construya de nuevo un hospital
de la Secretaría de Salud aquí
en Huajuapan, y se va a cumplir
con esa recomendación”,
aseveró López Obrador.

A este anuncio, el gobernador
Alejandro Murat expresó su
beneplácito, ya que ello
permitirá a las familias mixtecas
contar con instalaciones dignas
y atención de calidad.
Cabe señalar que, con la visita a los
hospitales rurales de Huajuapan
de León y Santiago Juxtlahuaca,
suman ocho los centros
hospitalarios que han visitado el
gobernador y el presidente, ya que
en días pasados ambos acudieron
a los municipios de Matías
Romero, Huautla de Jiménez, San
Ildefonso Villa Alta, Miahuatlán de
Porfirio Díaz, Tlacolula de
Matamoros y Santiago Jamiltepec.

Administración y sociedad
civil realizan primer tequio
en Bosque del Deporte
En un ambiente de corresponsabilidad social y sana convivencia,
vecinos de Santa Lucía del Camino y personal de la Secretaría de
Administración realizaron el primer tequio para conservar y
mejorar la imagen del Bosque del Deporte y foso 1, espacios
integrados en el parque Ciudad de las Canteras.

Convoca AGEO a
participar en 3er Concurso
de Calaveras Literarias

Familias oaxaqueñas, acompañadas por el jefe del Departamento
de Vinculación Social de la Coordinación de Espacios Públicos
Recreativos, David Salmorán y el encargado del parque, Alejandro
Morales García, se distribuyeron en diversas áreas para realizar de
forma más efectiva las labores de mantenimiento y limpieza.

La Secretaría de Administración, a través del
Archivo General del Estado de Oaxaca (AGEO),
convoca a la población a participar en el Tercer
Concurso de Calaveras Literarias, ejercicio que se
lleva a cabo por tercer año consecutivo y que tiene
como fin mantener vivas las tradiciones
oaxaqueñas, así como fomentar la creatividad
entre personas de todas las edades.

Durante la jornada, vecinos, usuarios y el personal de
Administración retiraron la basura de jardineras, camellones y
calles aledañas, al tiempo que realizaron la pinta de guarniciones y
accesos, entre otras acciones de cuidado.
Este primer tequio en el parque Bosque del Deporte continuará en
una segunda etapa en otras áreas de la Ciudad de Canteras. El
objetivo es mejorar las áreas para la sana convivencia de niños,
niñas, jóvenes y adultos, misma que ha sido una de las indicaciones
del secretario de Administración, Germán Espinosa Santibáñez.

El periodo de inscripción concluye el 18 de octubre.
El concurso está abierto a niñas, niños, jóvenes y
adultos, quienes podrán participar con una o más
calaveras. Las personas interesadas deberán enviar
un correo electrónico a la dirección:
difusion.archivogeneral@oaxaca.gob.mx con los
siguientes requisitos: copia de la calavera con su
nombre completo, edad, lugar de residencia,
correo electrónico y número de contacto, todo en
formato PDF. Si lo prefieren, podrán entregar sus
trabajos en persona en las oficinas del AGEO,
ubicadas en Santos Degollado 400, colonia Centro
o en la calle Los Pinos esquina Avenida Canteras
S/N, Santa María Ixcotel, Santa Lucía del Camino, en
un horario de 9:00 a 16:00 horas. También pueden
llamar al número 518 65 98.
El jurado calificador estará conformado por
personalidades del ámbito literario y artístico y
serán ellos quienes otorgarán el primer, segundo
y tercer lugares a las mejores calaveras. Los
resultados se publicarán en el portal web y en las
redes sociales del AGEO a partir del 28 de octubre.
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Consolidan integración de programas internos
de protección civil en Ciudad Judicial
En esta capacitación participan enlaces
de las secretarías de Finanzas;
Desarrollo Agropecuario, Pesca y
Acuacultura
(Sedapa);
de
las
Infraestructuras y el Ordenamiento
Territorial Sustentable (Sinfra), así como
de la Comisión Estatal del Agua (CEA) y
Caminos y Aeropistas de Oaxaca (CAO).

Con la finalidad de salvaguardar la
integridad física de la base trabajadora y
población
usuaria
del
Centro
Administrativo del Poder Ejecutivo y
Judicial “General Porfirio Díaz, Soldado de
la Patria”, la Secretaría de Administración y
la Coordinación Estatal de Protección Civil
de Oaxaca (CEPCO), suman esfuerzos para
dotar a las diferentes dependencias que
integran este complejo de un Programa
Interno en la materia.
Orientados por la capacitadora de CEPCO,
Graciela Rodríguez Pensamiento, enlaces
de Protección Civil de cada secretaría
trabajan en la elaboración de este
instrumento que incorpora la planeación
y operación de protocolos de actuación
en caso de una emergencia o siniestro
dentro de sus áreas laborales.
Las y los responsables de las unidades
internas de Protección Civil estarán
trabajando en la consolidación de este
documento guía a lo largo de varias
sesiones donde definirán su estructura

PROTECCIÓN CIVIL

orgánica, el número de brigadistas que
la conformarán, rutas de evacuación, así
como la identificación y clasificación de
riesgo. El Programa Interno de
Protección Civil es fundamental ante un
acontecimiento, para brindar una
respuesta adecuada y eficaz, con
acciones y procedimientos basados en
las características de cada dependencia.

Asimismo se sumaron la Dirección
General de Población de Oaxaca (Digepo),
el Tribunal Superior de Justicia (TSJE), el
Instituto de Capacitación y Productividad
para el Trabajo del Estado de Oaxaca
(Icapet), entre otras. Cabe señalar que
estos trabajos son coordinados por el
Departamento de Seguridad y Gestión
Integral del Riesgo de la Secretaría de
Administración, con el
propósito
responder efectivamente ante una
emergencia, garantizando la seguridad
de trabajadores, trabajadoras y visitantes.

