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GOBIERNOS DESTINAN MÁS 
DE 2 MIL MDP A ESCUELAS

Con la presencia del presidente Andrés Manuel 
López Obrador, gobiernos estatal y federal signaron 
un convenio de colaboración para la puesta en 
marcha del Programa La Escuela es Nuestra 
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Policías
de Oaxaca 
reciben 
vehículos y 
uniformes
El gobernador Alejandro Murat 
Hinojosa y el secretario de Seguridad 
y Protección Ciudadana, Alfonso 
Durazo, refrendaron el compromiso 
para avanzar juntos en la 
consolidación de la paz de México
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Lucy Rojas, ejemplo de 
resiliencia y perseverancia

Conoce a los ganadores de los 
Juegos Intramuros 2019 de 

Administración
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JUEGOS INTRAMUROS

2: 26 / 16 : 46 HD

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

Después de disputar las finales de voleibol 
y baby fut en el Polideportivo Venustiano 
Carranza, cerca de 500 trabajadores y 
trabajadoras de la Secretaría de 
Administración dieron por concluidos los 
Juegos Intramuros 2019, realizados en el 
marco del Día del Empleado.

Durante cuatro semanas, hombres y 
mujeres de la dependencia dieron 
muestra de su esfuerzo, empeño y pasión 
en cada una de competencias deportivas, 
mientras disfrutaban de momentos de 
júbilo, unidad y compañerismo. Luego de 
la eliminatoria de cada disciplina, el 
Polideportivo Venustiano Carranza fue 
escenario de la final del voleibol mixto que 
conquistó el equipo “Parque Colosio”, 
dejando en segundo y tercer lugar a 
“Combinados” y “Pugs”, respectivamente.

En baby fut varonil se coronó “Deportivo 
DRH”, al vencer en el marcador por cinco 

goles a uno a su similar “Grupo Verde”, 
continuando así con su hegemonía en el 
torneo. El conjunto de la “Unidad de 
Operación Interna” terminó en tercer sitio.

En tanto en la rama femenil, la escuadra 
de la “Chicas Superpoderosas” se llevó el 
campeonato, para dejar en el segundo 
peldaño a “Caprichosas” y en la tercera 
posición a “Polideportivo”.

De igual forma, se llevó a cabo una 
carrera atlética de cinco kilómetros en la 
Unidad Deportiva “El Tequio” con la 
participación de 139 servidoras y 
servidores públicos, así como una 
carrera de relevos de 4 x 100 en el 
Polideportivo “Venustiano Carranza” con 
más 68 competidores, quienes, 
animados con porras y palabras de 
aliento por parte de sus compañeros y 
compañeras, buscaron cruzar la meta en 
el menor tiempo posible.

Con estas actividades deportivas, 
organizadas a través de la Coordinación de 
Espacios Públicos Recreativos, las 
trabajadoras y trabajadores de la Secretaría 
de Administración demostraron el valor 
del trabajo en equipo y la unidad que 
mantienen dentro de sus áreas labores.

Cabe señalar que la premiación se tuvo 
lugar en el marco de la celebración del Día 
del Empleado 2019 –que se festeja cada 
21 de octubre–, reconociendo el esfuerzo y 
compromiso con el gobierno que encabeza 
el gobernador Alejandro Murat Hinojosa. 

Con unión y compañerismo, concluyen 
Juegos Intramuros 2019 de Administración
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MERECIDO RECONOCIMIENTO

2: 26 / 16 : 46 HD

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

En el marco de la celebración del Día del 
Empleado, que se celebró este 21 de 
octubre, el secretario de Administración, 
Germán Espinosa Santibáñez, destacó el 
esfuerzo y compromiso de las mujeres y 
hombres que integran el Gobierno del 
Estado, quienes diariamente 
contribuyen al desarrollo de la entidad.
 
Entrevistado luego de las festividades 
organizadas por el Sindicato de 
Trabajadores de los Poderes del Estado e 
Instituciones Descentralizadas de 
Carácter Estatal de Oaxaca (STPEIDCEO), 
el servidor público ponderó la dedicación 
de las y los trabajadores para cumplir con 
una tarea que se traduce en mejores 
condiciones de vida para la población.
 

Explicó que el ejercicio del servicio 
público es una responsabilidad que 
algunas veces requiere un esfuerzo 
extra para atender a la población o 
llevar programas, políticas públicas y 
alternativas de desarrollo a las zonas 
más alejadas del estado.
 
“Por eso nuestro agradecimiento y 
reconocimiento a quienes realizan una 
labor encomiable a favor de Oaxaca y 
de la sociedad. Estoy seguro que 
estamos haciendo un gran trabajo y 
juntos podremos garantizar un 
gobierno eficiente y de resultados, 
como es el compromiso del 
gobernador Alejandro Murat 
Hinojosa”, agregó.

Espinosa Santibáñez reiteró su 
felicitación a los 845 servidores y 
servidoras públicas que fueron 
galardonados por cumplir más de dos 
décadas de servicio, así como a las miles 
de personas que integran el capital 
humano del Gobierno del Estado, a 
quienes consideró como el recurso más 
valioso e importante para esta 
administración estatal.

RECONOCE GERMÁN ESPINOSA 
LABOR COMPROMETIDA DE LA 

BASE TRABAJADORA

El secretario de Administración 
ponderó la dedicación de las y los 

trabajadores para cumplir con 
una tarea que se traduce en 

mejores condiciones de 
vida para la población

https://youtu.be/NikIamgVA7k
https://youtu.be/aREg1d_1scY
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La perseverancia de la trabajadora de la Coordinación de 
Servicios Generales y Mantenimiento es admirable, un 

ejemplo de supervivencia para sus compañeras y 
compañeros de la Secretaría de Administración

“De la adversidad tienes que aprender; primero, 
a valorar tu vida; y después, a seguir adelante 
como puedas”, esa es la enseñanza que Lucía 
Rojas Olivos busca transmitir todos los días a sus 
amistades y seres queridos.  

Recorre los pasillos de la Coordinación de 
Servicios Generales y Mantenimiento de la 
Secretaría de Administración con una actitud 
animada y servicial que la hace sobresalir y 
servir como inspiración de supervivencia para 
sus compañeras y compañeros. 

“Me gusta ser amable, atenta, dar mi mayor 
esfuerzo para realmente ayudar”, destaca Lucy al 
reconocer que es detallista con su trabajo, con 
cada orden de servicio que pasa por sus manos y 
que debe verificarse.

Su perseverancia es admirable, a los 28 años fue 
diagnosticada con esclerosis múltiple, una 
enfermedad degenerativa y crónica del sistema 
nervioso que afecta su coordinación motriz, 
lenguaje, el funcionamiento de su organismo y su 
estado de ánimo. 

Esta condición provocó que Lucy casi perdiera el 
habla y dependiera de un bastón para moverse. 
Pese a ello, no aceptó una incapacidad y decidió 
continuar activa en el trabajo.

“Sabía que podía hacerlo y con el apoyo de mis 
compañeras y compañeros cumplí con mi 
responsabilidad en la Secretaría y me enfoqué en 
mejorar hasta que dejé el bastón y recuperé mi dicción”.  

Conmovida, recuerda los momentos en que se 
sintió abatida al ver el desgaste de su cuerpo, 
pasó por momentos de depresión que le dieron la 
oportunidad de medir su fuerza interior y conocer 
su resiliencia.

“Todos los días tengo que levantarme con la 
mentalidad de que solo yo puedo salir adelante, 
los medicamentos me ayudan, pero depende de 
mí estar bien o dejarme vencer por la 
enfermedad”, asegura. 

Una de las enseñanzas que le ha dado la esclerosis 
múltiple –señala– es conocer la solidaridad y 
empatía que existe en su entorno laboral. 

“Nada es más 
significativo para mí que sentirme 
incluida, valorada y respetada por mis compañeras 
y compañeros y también por los jefes. Han sido 
solidarios, por la enfermedad a veces no me siento 
bien, no puedo hablar, y en vez de hacerme a un 
lado,  se ponen en mi lugar y me dan ánimos”. 

Para Lucy, la vida fuera de la Secretaría de 
Administración es tranquila y hasta un poco 
monótona hasta que llegan sus sobrinos de visita. 
“Son un remolino, corren para todos lados, pero 
no me cansan; al contrario, me recargan de 
energía y los disfruto y quiero muchísimo”.

Orgullosa, también presume su afición al béisbol 
de las grandes ligas y su fidelidad a los Bravos de 
Atlanta, “yo los apoyo y les echo porras siempre, 
sobre todo cuando están jugando un poco mal, 
porque es cuando más las necesitan”.

Aunque ha alcanzado los años de servicio necesarios 
para su jubilación, Lucy ha decidido continuar 
laborando en el Gobierno del Estado y aprovechar 
de forma útil su tiempo y sus capacidades. 

“Hoy estoy contenta, me alegra servir a las otras 
dependencias, encontrar amistades y compartir 
con las personas mi experiencia, si a alguna les 
ayuda a ser positivos y salir adelante en la 
adversidad, con eso, ya me quedo satisfecha”. 

Hoy estoy contenta,
me alegra servir a las 
otras dependencias, 

encontrar amistades y 
compartir con las 

personas mi experiencia, 
si a alguna les ayuda a

ser positivos y salir 
adelante en la adversidad, 

con eso, ya me quedo 
satisfecha”.
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NUESTRAS HISTORIAS NUESTRAS HISTORIAS

https://youtu.be/9vXiKGUXwAg


Representantes de los Comités Técnicos 
de Archivos en dependencias y entidades 
del Poder Ejecutivo iniciaron su 
participación en el curso ‘Administración 
de Documentos y Organización de 
Archivos Históricos’, cuyo objetivo es 
fortalecer los conocimientos en materia 
de gestión documental.  

Durante los trabajos, las y los 
responsables de los Comités de 
Archivos homogeneizaron criterios y 
métodos de trabajo con una visión 
integral y moderna.

De manera interactiva, el instructor Eutiquio 
Franco Huerta compartió con la asistencia 
temas relevantes sobre el proceso de 
organización, partiendo desde los orígenes 
de la administración de documentos y su 
propósito, poniendo especial atención en el 
porqué y para qué archivar. 

En cada etapa del taller que tuvo una 
duración de cuatro días, fueron 
descubriendo herramientas que facilitan la 
labor de organizar, clasificar y conservar 
documentos que tienen un valor 
trascendental en la función pública, ya sea de 
tipo legal, fiscal, administrativo o histórico. 

Cabe señalar que esta jornada de 
capacitación  convocada por la Unidad de 
Desarrollo Profesional de la Secretaría de 
Administración se extenderá a cada 

dependencia, atendiendo las necesidades 
de organización de sus áreas 
administrativas para facilitar la clasificación, 
control y consulta de la documentación que 
produce. Las primeras entidades en 
participar fueron las Secretarías de 
Administración, Finanzas y Economía. 
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JORNADA DE CAPACITACIÓN

Dependencias gubernamentales 
se capacitan en Administración

y Organización Documental
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JUNTOS POR LA EDUCACIÓN

GOBIERNOS DESTINAN MÁS 
DE 2 MIL MDP A ESCUELAS

operar más de 784.5 millones de 
pesos para la atención de más de 
cuatro mil planteles educativos. 
En este acto, realizado en la Plaza 
de la Danza, el gobernador 
Alejandro Murat Hinojosa 
reconoció al presidente de 
México por priorizar la educación 
del país y especialmente de las y 
los oaxaqueños a través de este 
programa que está fundado en 
una política de confianza, puesto 
que otorga directamente los 
recursos a la comunidad 
educativa.

“Gracias, señor presidente, por 
hacer a Oaxaca parte de este 
gran programa que empodera a 
la ciudadanía de manera 
directa. Gracias por sumarnos a 
poder canalizar todos esos 
recursos a las más de 10 mil 
escuelas oaxaqueñas. 

Este programa hace tributo a 
nuestros orígenes, al tequio, a 
nuestras asambleas”, afirmó.

El mandatario estatal expresó 
que el Programa La Escuela es 
Nuestra abonará a la democracia 
participativa y la calidad de la 
educación mixta, libre y gratuita 
del México actual. En su 
oportunidad, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
destacó que Oaxaca es un 
estado ejemplo de democracia 
participativa para todos los 
mexicanos, por lo que reconoció 
al gobernador Alejandro Murat 
Hinojosa por sumarse a esta 
estrategia y trabajar por la paz y 
gobernabilidad de sus 
habitantes.

En ese sentido, explicó que a 
través de los programas 

La Escuela es Nuestra y el de 
Reconstrucción se buscará 
resarcir las carencias y 
necesidades de las instituciones 
educativas.

López Obrador señaló que toda 
vez que más de tres mil 
instituciones resultaron 
afectadas durante los sismos del 
2017, ha instruido a las 
secretarías de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano; de 
Hacienda y Crédito Público, de 
Educación Pública; de Bienestar; 
así como a las coordinaciones 
nacionales de Protección Civil y 
de Programas para el Desarrollo, 
actuar con eficacia a favor de la 
niñez oaxaqueña.

En una suma de esfuerzos, el 
Gobierno de Oaxaca y el Gobierno 
de México signaron un convenio 
de colaboración para la puesta en 
marcha del Programa La Escuela 
es Nuestra y el programa 
Nacional de Reconstrucción que 
permitirá destinar dos mil 102 
millones de pesos para arreglar 
los daños causados por los 
sismos, dar mantenimiento y 
dotar de equipo a los más de diez 
mil planteles de educación básica 
de la entidad.

Este acuerdo signado por el 
gobernador Alejandro Murat 
Hinojosa y el titular de la 
Secretaría de Educación 
Pública, Esteban Moctezuma 
Barragán, teniendo como 
testigo al presidente de México, 
Andrés Manuel López Obrador,  
permitirá en una primera etapa 

Con la presencia del presidente, 
gobiernos estatal y federal 

signaron un convenio de 
colaboración para la puesta en 

marcha del Programa La 
Escuela es Nuestra 



Para fortalecer las acciones y capacidades 
de respuesta de las corporaciones de 
seguridad en la entidad, el gobernador 
Alejandro Murat Hinojosa y el secretario 
de Seguridad y Protección Ciudadana, 
Alfonso Durazo Montaño, realizaron la 
entrega de 180 vehículos y 11 mil 520 
uniformes completos a instituciones de 
justicia y seguridad pública estatal y 
municipal, que requirió una inversión 
superior a los 105 millones de pesos del 
Fondo de Aportaciones para la Seguridad 
Pública (FASP).

Durante este acto realizado en 
inmediaciones de Ciudad Administrativa, 
el Ejecutivo Estatal aseveró que con esta 
entrega se refrenda el compromiso de los 
gobiernos estatal y federal para avanzar en 
la consolidación de la paz de México.

Murat Hinojosa destacó que desde el 
inicio de su administración, la seguridad y 
salvaguarda de la población oaxaqueña 
han sido una prioridad, por lo que a tres 
años de su gobierno, las acciones 
realizadas con apego a la ley y en estrecha 
coordinación con las instancias con 
especialidad en la materia de los tres 
niveles de gobierno, han permitido ubicar 
a Oaxaca entre las 10 entidades más 
seguras del país.

En su oportunidad, el secretario de 
Seguridad y Protección Ciudadana, 
Alfonso Durazo Montaño, reconoció al 
Gobierno del Estado por sumarse a la 
estrategia de seguridad federal que busca 
avanzar unidos hacia la recuperación de la 
paz y ser eficaces en el combate a los 
delitos que más laceran a la población.

Luego de señalar que la recuperación de la 
paz no surgirá como resultado exclusivo 
del quehacer de la federación, estados y 
municipios, sino a partir de la coordinación 
entre los tres niveles de gobierno, agregó 
que bajo esta premisa “nada nos alejará 
del objetivo superior que es hacer de la 
paz un fruto de la justicia. A la razón de 
fuerza, continuaremos oponiendo la 
fuerza de la razón”, dijo.

El gobernador
Alejandro Murat y el 

secretario de Seguridad y 
Protección Ciudadana, 

Alfonso Durazo, refrendaron 
el compromiso para avanzar 
juntos en la consolidación 

de la paz de México

GOBIERNOS ENTREGAN MÁS DE 105 MDP 
EN VEHÍCULOS Y UNIFORMES A POLICÍAS
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EQUIPAMIENTO A POLICÍAS


