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El gobernador Alejandro Murat Hinojosa, el secretario de Administración, Germán
Espinosa Santibáñez, así como el líder del STPEIDCEO, Juan Ignacio Cruz Villavicencio,
enaltecen el esfuerzo y dedicación de quienes contribuyen al engrandecimiento del estado
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Con esfuerzo, dedicación y aplomo, seis
mujeres trabajadoras ponen en alto a la
Secretaría de Administración en las canchas
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APOYA ADMINISTRACIÓN
AFILIACIÓN AL SEGURO POPULAR
Como resultado de la colaboración entre la
Secretaría de Administración, la Secretaría de
Desarrollo Social y Humano (Sedesoh) y el Régimen
Estatal de Protección Social en Salud (REPSS),
servidoras y servidores públicos se afiliaron al
Seguro Popular para garantizar su bienestar y salud.
A través de la instalación de módulos de inscripción en
Ciudad Administrativa y Ciudad Judicial, el personal
interesado recibió su póliza de registro al programa, con
el cual podrán solicitar atención médica y
medicamentos gratuitos para el tratamiento
de cientos de enfermedades.

Módulos de
inscripción en
Ciudad
Administrativa y
Ciudad Judicial
atendieron a
trabajadoras y
trabajadores

Estas acciones, a cargo de la Unidad del Servicio al
Personal de la Dirección de Recursos Humanos,
continuarán con la colocación de módulos del
Seguro Popular en diferentes dependencias y
entidades del Gobierno del Estado, a fin de que
más trabajadores y trabajadoras accedan a los
beneficios médicos que ofrece.
De este modo, la Secretaría de Administración
brinda a servidoras y servidores públicos la
posibilidad de acceder a una mayor cobertura de
los servicios de salud.

“Servir es un
privilegio
que
enriquece y satisface
profundamente”, son las
palabras de don Félix Ruiz cuando se
refiere a su labor de más de 30 años en
el Consejo de la Judicatura del Estado.
“Siempre he creído que un cargo público
es para ayudar, para sembrar afecto y
contribuir a un mejor entorno social”,
agrega al considerarse afortunado por la
oportunidad de aplicar sus conocimientos
en beneficio de la sociedad.
Como cientos de trabajadoras y
trabajadores del Gobierno del Estado,
don Félix recibió una medalla en
reconocimiento a sus años de servicio.
La presea representa el cumplimiento
de un sueño; décadas de esfuerzo,
satisfacción y dedicación.
“Es un sentimiento de orgullo que nos
llena”, señala el comandante Valis
Morales, un elemento de la Policía Vial
que lleva en su memoria un cúmulo de
experiencias que le han otorgado
carácter y sabiduría.
Casiano Martínez, Juan José Carranza
y Héctor Hernández comparten la
visión de servir sin distingos y con
total lealtad a la institución.

SEGURO POPULAR

Luego de 26 años de
servicio, Rosa Lilia Vargas
tiene entre sus manos una
medalla de reconocimiento a su
esfuerzo diario. Con nostalgia, pero
inmensa alegría evoca las anécdotas
acumuladas durante toda una vida de
colaborar por el bien común.
Anabel
Rodríguez,
Verónica
Hernández y Natividad Quevedo
recuerdan el inicio de su vida laboral.
Cada mañana de asistir al centro de
trabajo con el objetivo de dar más y
crecer en el ámbito productivo.
Una sonrisa de triunfo se dibuja en el
rostro de Margarita Páez. Venció al
cáncer y hoy disfruta junto a su familia
y amigos la celebración por 26 años
de ser una trabajadora entusiasta y
comprometida. Cristi Rosado y Lucía
Rojas también conocen los frutos de la
adversidad, su resiliencia las
convierte en un ejemplo para sus
compañeros y compañeras.
Brindar atención a la población ha
dejado importantes enseñanzas en
Marco Sánchez, Lourdes Morales e
Ignacio Galindo. La oportunidad de
ayudar a personas en momentos de
gran vulnerabilidad les ha permitido
probar su calidad humana y su vocación.

“Nuestra responsabilidad es sumar a la
dependencia, a nuestros compañeros y
llevarnos la satisfacción de que al hacer
nuestro trabajo, ayudamos a alguien más”,
señala Alicia López, una de las más activas
trabajadoras del Planetario Nundehui.
La tarea de Arturo Barroso es un reto para
cualquier profesional. Su trato de más de
20 años con adolescentes en situación
de reinserción le ha mostrado un
eslabón sumamente sensible de la
sociedad. “Cada caso me involucra
profesionalmente, me importa y hago
todo lo posible porque quienes ingresen
al sistema puedan recuperar su vida”.
Paty Jiménez y Pablo Castillo tienen
funciones totalmente distintas, pero
comparten la misma visión del servicio
público.
Como lo relata Lucio Silva, “cuando estás
como servidor público, a veces hay que
estar lejos de casa por algún tiempo, pones
tu corazón con la confianza de que al final
del día, cada sacrificio habrá valido la pena”.
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María Verónica
Ramírez García

DELANTERA

Azucena
Flores Flores

DEFENSA

Con esfuerzo, dedicación
y aplomo, seis mujeres
trabajadoras ponen en
alto a la Secretaría
de Administración
en las canchas
Siete años han pasado desde que un grupo de mujeres
–todas ellas trabajadoras de la Secretaría de
Administración– decidieron ponerse a entrenar con un
balón y hacer lo que más les gusta: jugar al futbol.
Corría el 2013 cuando María Verónica Ramírez García,
verificadora de Bienes Muebles de la Dirección de
Patrimonio, tuvo la iniciativa de conformar un equipo de
futbol femenil y así dar vida a Las Chicas Superpoderosas.
Trabajadora al servicio del Gobierno del Estado desde hace
ocho años nos comparte que el deporte –a cualquier
edad¬–siempre nos dará satisfacción y, en su caso, la ha
ayudado a fortalecer la amistad con sus compañeras
integrantes del equipo, el cual se ha coronado en siete
ocasiones de manera ininterrumpida desde que vienen
participando en el Torneo del Día del Empleado.
María Verónica dice sentirse realizada en todos los aspectos
de la vida y donde su familia integrada por sus padres ha
sido el pilar que la ha ayudado a romper estereotipos para
conseguir todas sus metas.
Licenciada en Diseño Gráfico, adscrita a la Coordinación de
Comunicación Social de la Secretaría de Administración
desde hace siete años. Se encarga de darle vida a diversos
documentos digitales donde plasma la imagen institucional
de esta dependencia. Siempre sonriente nos comenta que
desde hace 20 años practica el futbol y es aficionada a los
Pumas de la UNAM. Comparte sus alegrías y logros con su
esposo, también deportista y diseñador gráfico al servicio
del Gobierno del Estado. Carmina, una pequeña de 4 años,
es el motor de su vida y su mayor satisfacción.
“En un deporte que se dice es exclusivo de hombres,
nosotras hemos demostrado que no es así, pues con
esfuerzo y dedicación tenemos varios logros, agradezco a la
Secretaría de Administración haber implementado varias
actividades que nos han permitido desarrollarnos tanto en el
ámbito personal como laboral”, refiere durante la entrevista.
“Las mujeres podemos llegar más allá, sólo es cuestión de
creer en nosotras. El deporte fomenta la unión, el respeto y
el acercamiento en la vida diaria”, comenta Azucena.

NUESTRAS HISTORIAS

Rosa María
Aguilar Ortega

CAPITANA

Luz María
Montesinos Hernández

DEFENSA

Rosa María nos comparte que como trabajadora de base desde
hace 11 años en la Dirección de Patrimonio se encarga de
coordinar la documentación que sale de esta área para
enviarla a trámite a Ciudad Judicial y Ciudad Administrativa.
Como fundadora también del equipo y quien en muchos casos
las guía cuando pasan momentos difíciles, narra que su afición
por este deporte nació desde pequeña, el cual la ha ayudado a
liberar el estrés y a sentirse muy bien.
Casada y con dos niñas nos comparte que a pesar de tener una
vida muy ocupada, siempre da paso a la buena comunicación
con su pareja, con quien comparte la diversión y el deporte.
“Admiro mucho a mis compañeras, juntas aportamos a la buena
marcha del equipo; agradezco a todas las amigas que han
pasado por Chicas Superpoderosas y en especial a Alejandra
Sumano, quien se nos adelantó en el camino”, apunta con
tristeza al recordar a una de las integrantes que han dado lo
mejor de sí para ganar los torneos de manera ininterrumpida.
Orgullosa, recuerda los logros del hasta ahora invencible
equipo: Siete veces campeonas del Torneo del Día del
Empleado, campeonas del Torneo Intersecretarías y dos veces
campeonas del Torneo de Semaedeso.

Trabajadora de la Dirección Jurídica desde hace 13 años
platica que no practicaba el futbol hasta que conoció a sus
amigas, quienes la animaron a participar en el Torneo
Intramuros del Día del Empleado.
“Ahora todo es diferente, ya que me motivan a echarle ganas,
lo que me llena de satisfacción y me hace sentir una descarga
emocional”.
Se iluminan sus ojos cuando recuerda que desde siempre
gozó de la aceptación de ellas, lo que fortaleció el vínculo con
el equipo y su familia, mientras agradece las facilidades
otorgadas por Administración para que trabajadoras y
trabajadores puedan seguir practicando el deporte.
Luz María invitó a sus compañeras a jugar este deporte que es
para todas y todos: “Debemos hacer lo que nos da miedo, hay
que atrevernos”, terminó.

Elizabeth
Ángeles García

MEDIA

Yolanda Patricia
Ortiz Castellanos

PORTERA

Trabajadora de la Coordinación de Espacios Públicos
desde el 2008 nos explica la satisfacción que le da el
deporte y su trabajo. Elizabeth se desenvuelve en los
espacios públicos que la Secretaría de
Administración tiene bajo su cuidado. Gusta del
contacto con la gente que acude a los parques, a
quienes invita a seguir visitándolos para disfrutar las
diversas actividades que ofrecen.
“Desde el cuarto año de primaria comencé a practicar
el futbol, para lo cual siempre conté con el apoyo de
mis padres y mis tres hermanas”, recuerda.
Originaria de Santa Cruz Papalutla, Tlacolula, comparte
que en la secundaria de su comunidad practicaba el
voleibol, basquetbol, futbol y bailó la Danza de la
Pluma. Habla de la importancia que significa que la
mujer pueda desarrollarse en cualquier escenario,
“mujeres y hombres somos iguales”. precisa.
De la mano de un buen hombre desde hace dos años
añade que Las Chicas Superpoderosas entrenan
sábados y domingos en distintas canchas.
Elizabeth agrega también que sintió gran tristeza en
el 2018, ya que mientras participaba en el torneo
tuvo un roce con una compañera, quien la lastimó
del pie izquierdo, resultando en una fractura de
peroné con rotura de ligamentos. La lesión tardó en
sanar poco más de tres meses y a pesar de ello sus
compañeras la tomaron en cuenta en la edición
2019, lo que agradece, pues la amistad demostrada
la ayudó a reivindicarse con el equipo que una vez
más resultó campeón.
Con 23 años de servicio, la trabajadora de Gestoría
de la Dirección de Recursos Materiales, casada y con
dos hijos, nos comparte que ella se integró al equipo
femenil desde hace tres años.
“Al ser la arquera tengo el peso del equipo, mi
objetivo siempre es ganar y para ello me coordino
con mis defensas”, dice orgullosa. “La amistad,
comunicación y empatía nos ha permitido sacar los
triunfos, lo que me llena de satisfacción”.
‘Yoli’ entrena con su esposo los fines de semana, quien
le ha enseñado a parar la pelota y le comparte secretos,
ya que él también practica el deporte del balompié.
Para concluir invitó a las mujeres de Administración a
participar en los torneos que promueve la Secretaría, a
quienes pidió no ponerse barreras y hacer todo lo que
les guste, pues “con esfuerzo y dedicación podemos
alcanzar nuestros objetivos”.
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Con medallas de oro y plata

GOBIERNO RECONOCE DÉCADAS
DE SERVICIO A TRABAJADORES

Con medallas de oro y plata, el
Gobierno del Estado reconoció el esfuerzo
y dedicación de 845 servidoras y servidores
públicos que alcanzaron 20, 25 y 29 años de
labor ininterrumpida por su atención a la
población oaxaqueña.
El gobernador Alejandro Murat Hinojosa,
acompañado del secretario de Administración,
Germán Espinosa Santibáñez y el secretario
general del Sindicato de Trabajadores de los
Poderes del Estado e Instituciones
Descentralizadas de Carácter Estatal de Oaxaca
(STPEIDCEO), Juan Ignacio Cruz Villavicencio,
entregó las preseas a mujeres y hombres que
laboran en las distintas dependencias de los
Tres Poderes del Estado por sus méritos en el
servicio público.
En la ceremonia –donde se proyectó un
emotivo video de las y los galardonados– en
presencia de la presidenta del Poder Judicial,
María Eugenia Villanueva Abraján, así como
los integrantes del Comité Ejecutivo del
Sindicato, Murat Hinojosa ponderó el
esfuerzo y la dedicación de cada uno de los

DÍA DEL EMPLEADO 2019

trabajadores que día con día dedican su
empeño a servir y contribuir al desarrollo del
estado. El mandatario estatal agradeció, a
nombre de Oaxaca, a los servidores públicos
por su desempeño, compromiso y convicción
de servir todos los días. “Oaxaca está en
marcha, camina y las cosas suceden gracias a
que hay un equipo de mujeres y hombres que
han elegido servir a su pueblo”, dijo.
En este contexto, el secretario de
Administración, Germán Espinosa Santibáñez,
destacó el compromiso y desempeño de los
galardonados, así como de las trabajadoras y
trabajadores que abonan diariamente al
quehacer gubernamental.
“Nuestro agradecimiento y reconocimiento
por dedicar más de dos décadas de vida a
favor de Oaxaca y de la sociedad. Juntos
podremos cumplir con el compromiso del
gobernador Alejandro Murat de ofrecer a la
sociedad oaxaqueña un gobierno eficiente y
de resultados”, puntualizó.

Por su parte, Juan Ignacio Cruz
Villavicencio, secretario general del
STPEIDCEO, al dar la bienvenida a los
presentes, instó a las y los trabajadores “a
seguir trabajando por Oaxaca de la mano de
Alejandro Murat, por una administración
concreta, que tiene muchos proyectos;
Oaxaca necesita de nosotros para seguir
adelante, seamos determinantes e
incluyentes, recordemos que nosotros
somos parte del cambio”, refirió.
En el marco del Día del Empleado que se
conmemora el próximo 21 de octubre, también
fueron otorgados reconocimientos, estímulos
por desempeño laboral y recategorizaciones,
acciones que incentivan la construcción del
gobierno moderno y transparente que la
sociedad oaxaqueña demanda.
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Con motivo del Día del Empleado

Trabajadores del
STPEIDCEO celebran
tradicional calenda

El feminismo es un movimiento social y político
que inicia a finales del siglo XVIII en Europa y
que supone la toma de conciencia de las mujeres
de la opresión, dominación y explotación de la
que han sido objeto por parte del colectivo
masculino en sus distintas fases históricas,
situación que las mueve a la acción para la
liberación de su género con todas las
transformaciones que la sociedad requiere.
No se trata de una guerra de sexos, sino de
cuestionar privilegios que por siglos le han
favorecido al género masculino.
El feminismo debate ese poder y demanda una
redistribución más justa y equitativa de los espacios
de toma de decisiones entre hombres y mujeres.

El movimiento feminista
actúa en dos vertientes:
La lucha por conseguir
la igualdad completa
en el ámbito
económico, social,
político, cultural y
educativo y;
La construcción de una
sociedad en la que
quede superada la
división entre
hombre-mujer.

EQUIDAD DE GÉNERO

¡NO LO PERMITAS!

#AlzaLaVoz

El feminismo no sólo ha logrado llamar
la atención mundial sobre la
invisibilidad y ausencia de las mujeres
en la sociedad, sino que ha ido formando
y transformando significativamente los
entornos; ha conseguido cambios
estructurales como el derecho a la
educación, el voto de la mujer, el derecho
al trabajo, la igualdad ante la ley, los
derechos reproductivos, entre otros.
Contrario a lo que se piensa, el
feminismo no busca dividir o fomentar
el odio hacia el género masculino, sino
que busca condiciones de igualdad de

No más

Violencia

contra las

Mujeres

derechos y oportunidades para las
mujeres. Es así que quienes se oponen
a este concepto han hecho creer que el
movimiento promueve una lucha
permanente, cuando su objetivo es
apostarle a un mundo más justo para
todas las personas.
En tal sentido, la Secretaría de
Administración se suma y trabaja
coordinadamente con diferentes
instancias para promover acciones al
interior de la Administración Pública
Estatal que continúen reforzando el
cambio de la conciencia social.
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