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En el marco de la novena visita del presidente, Andrés 
Manuel López Obrador,  el gobernador  Alejandro Murat 

Hinojosa dio a conocer el destino de más de 4 mil mdp 
para la rehabilitación y equipamiento de hospitales
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archivística en el AGEO

Oaxaca hace equipo
con Google
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DA Luisa Peña, con el
mundo bajo sus pies

Impulsa Administración entornos 
de igualdad en el personal
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En el marco de la conmemoración del Día Naranja, personal de la 
Secretaría de Administración, encabezada por Germán Espinosa 
Santibánez, participó en la conferencia denominada “Políticas de 
igualdad, presupuesto para una vida libre de violencia”,  a cargo 
de la especialista Nora Elizabeth García Cancino.
 
En diálogo directo, la ponente fue acercando la reflexión a las 
servidoras y servidores públicos sobre la desigualdad que 
prevalece hacia las mujeres en el ámbito social, económico, 
político y familiar, con el propósito de promover un trato con 
justicia, respeto y paridad. A través de imágenes y ejemplos, 
las y los presentes, que portaban una prenda color naranja, 
fueron conociendo la normalización de las formas y 
modalidades de la violencia género que se ejerce en las 
comunidades indígenas, limitando sus derechos, capacidad 
de decisión y participación en los diferentes ámbitos.
 
Con estadísticas internacionales que exhiben la desigualdad 
que sufre el género femenino en el mundo, la especialista 
Nora García dijo que las mujeres carecen de reconocimiento 
social, debido a que trabajan un mínimo de 16 horas al día, 
son dueñas del 1 por ciento de la tierra cultivable del planeta 

y suelen ser propensas a 
vivir sin educación y con pocas 
oportunidades económicas. "Estamos viviendo en una 
cultura de violencia por la carencia de perspectiva de género, 
donde los medios de comunicación nos invaden con un 
lenguaje sexista, los cuales tienen una influencia 
contundente en el colectivo social", confió.
 
Para un cambio, expresó, las instituciones de gobierno 
deben realizar todas las acciones necesarias para erradicar la 
violencia y empoderar el desarrollo humano de las mujeres, 
por lo que exhortó a las y los asistentes a promover la 
equivalencia y la democracia desde el seno familiar, con la 
retribución equitativa del trabajo doméstico, desterrando la 
explotación y el abuso en el hogar.
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Más Información
VISITA EL VIDEO https://youtu.be/alAt4-Evnyg

Las mujeres carecen de reconocimiento social, trabajan 
un mínimo de 16 horas al día, son dueñas del 1% de la 
tierra cultivable del planeta y suelen ser propensas a vivir 
sin educación y con pocas oportunidades económicas.

Impulsa Administración entornos 
de igualdad en el personal

DÍA NARANJA

de Documentos y Organización de 
Archivos Históricos”. En su intervención, 
Espinosa Santibáñez destacó la 
determinación del gobernador Alejandro 
Murat Hinojosa de impulsar un 
andamiaje legal que garantice la 
preservación de los archivos y la 
administración pública. 

“El objetivo de los archivos es disponer de la 
documentación organizada, de tal forma 
que la información institucional sea 
recuperable para el uso de la administración 
como fuente de la historia”, dijo. 

CAPACITACIÓN DOCUMENTAL
Y ARCHIVÍSTICA EN EL AGEO
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JORNADA ARCHIVÍSTICA

El Gobierno del Estado, a través de la 
Secretaría de Administración y el Archivo 
General del Estado de Oaxaca (AGEO), 
inició una serie de talleres de capacitación 
para trabajadoras y trabajadores de la 
Administración Pública Estatal, con el 
objetivo de homogeneizar criterios y 
métodos de trabajo con una visión 
integral de la administración de 
documentos y la gestión documental.

Al inaugurar el curso, el secretario de 
Administración, Germán Espinosa 
Santibáñez, reconoció la disposición de 
las y los archivistas del AGEO para 
enriquecer sus conocimientos en torno a 
la gestión documental, “consolidando un 
criterio uniforme y moderno de la 
administración del acervo histórico en 
beneficio de la ciudadanía”, dijo. 

De esta forma, mujeres y hombres que 
forman parte del personal especializado 
del Archivo General del Estado iniciaron la 
jornada de capacitación “Administración 

En tanto, quienes forman parte del AGEO 
agradecieron el respaldo del gobierno 
estatal y del secretario de Administración,  
Germán Espinosa Santibáñez, por 
impulsar la formación constante que 
garantice a la población oaxaqueña y a las 
instituciones disponer de documentación 
organizada, de tal forma que coadyuve en 
el servicio y sea fundamental como 
fuente de la historia.

Cabe señalar que el curso ‘Administración 
de Documentos y Organización de 
Archivos Históricos’, a cargo del 
especialista Eutiquio Franco Huerta, tuvo 
una duración de cinco días. 

Estuvieron presentes en el acto inaugural 
el subsecretario de Desarrollo, Control de 
la Gestión Pública y Recursos Humanos de 
la Secretaría de Administración, Gilberto 
Gamboa Medina, así como el director del 
AGEO, Emilio De Leo Blanco, entre otros 
servidores públicos.
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https://youtu.be/2eAY5IHXfac
https://youtu.be/S4BNuFbgLvc


El próximo mes de noviembre, Luisa Peña 
Vásquez estará compitiendo en el 
Campeonato Mundial de Carrera de 
Montaña a celebrarse en Argentina, pero no 
es la primera vez que sus pies despegan en 
el extranjero, la maratonista que forma 
parte de la Coordinación de Espacios 
Públicos Recreativos de la Secretaría de 
Administración ha trascendido fronteras, 
midiendo sus capacidades deportivas en 
escenarios idílicos como los alpes suizos.

Luisa cumple con una jornada laboral en 
el Polideportivo Venustiano Carranza a 
partir de las 9 de la mañana, horas antes 
la sorprendió el amanecer durante su 
primera sesión de entrenamiento de larga 
distancia. Su disciplina y pasión por este 
deporte han sido clave para 
posicionarla entre las mejores 
corredoras del país. 

Tienes que aprender a 
aceptar el fracaso y el triunfo, 

pero siempre mirando al 
frente, valorando lo que 
quieres, a dónde quieres 

llegar, disfrutando el camino 
hacia la meta, por más lejano 

y difícil que se vea.

La trabajadora de 
la Coordinación de 

Espacios Públicos 
Recreativos y 

maratonista 
oaxaqueña cumple 

con su jornada 
diaria en el 

Polideportivo 
Venustiano 

Carranza
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HISTORIAS DE VIDA
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“Disfruto mucho mi trabajo en el Polideportivo, ofrecer a la 
comunidad información sobre el espacio, apoyar en el cuidado de 
las instalaciones es una labor que me enorgullece, sobre todo 
porque reconozco la importancia de contar con lugares adecuados 
para hacer deporte”, asegura.

Mientras está trabajando, Luisa recorre el parque haciendo 
recomendaciones a los usuarios sobre el adecuado uso de la pista 
de tartán, gimnasio al aire libre y demás espacios. En ocasiones, las 
y los deportistas la reconocen y le expresan su admiración. 

Para ser maratonista, trabajadora, madre y esposa, Luisa cuenta 
con todo el apoyo familiar. “Llegar a todo es difícil”, confiesa, pero 
siempre se mantiene enfocada en su objetivo y en darle a su hija el 
ejemplo de ser tenaz y superar barreras para lograr lo que quieres. 

Toda su vida practicó el atletismo, pero desde hace 10 años se ha 
adueñado del asfalto y la montaña cosechando triunfos locales y 
nacionales. Descubrió sus capacidades en el 2008, cuando servía 
de acompañante-guía a corredores con debilidad visual, “lo hice 
con mucha facilidad y ahí supe que esto era lo mío”. 

Con gran fortaleza física, Luisa ha corrido 8 maratones y más de una 
decena de medios maratones. El  último fue el de la Ciudad de 
México, donde alcanzó un record personal de 3 horas 1 minuto, 
colocándose en segundo lugar nacional y noveno general.  

Mientras corre, Luisa se enfoca en el objetivo, en el trabajo de 
preparación detrás de cada justa. En el cariño de sus familiares y 
amigos que la acompañan en cada kilómetro, aún en el momento más 
crítico y de mayor desgaste. Avanza decidida con fuerza en piernas y 
corazón, siempre agradecida con quienes le han tendido la mano. 

“Valoro mucho el compañerismo y respaldo de la Secretaría de 
Administración, a cargo de Germán Espinosa Santibáñez, así como 
de las autoridades sindicales, quienes me han apoyado muchísimo 
y ya forman parte de cada medalla y cada logro”.  Horas de sueño, 
tiempo con la familia, momentos de diversión son sacrificios que 
acompañan cada carrera en la que Luisa se levanta victoriosa. 

“A veces es duro, tienes que aprender a aceptar el fracaso y el 
triunfo, pero siempre mirando al frente, valorando lo que quieres, 
a dónde quieres llegar, disfrutando el camino hacia la meta, por 
más lejano y difícil que se vea”, puntualizó. 
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HISTORIAS DE VIDA

https://youtu.be/-QJpJ3JWgsA


GOBIERNO DE MÉXICO FORTALECE 
SISTEMA DE SALUD DE OAXACA

En el marco de la novena visita a Oaxaca del 
presidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador, en la cual recorrieron el Hospital 
Rural de Santiago Jamiltepec del Programa 
IMSS Bienestar, el jefe del Poder Ejecutivo 
celebró la visión y compromiso del Gobierno 
Federal para garantizar la salud de las 
familias de Oaxaca y de México. 

También aseveró que ya se trabaja de 
manera coordinada en la atención de más de 
ocho mil plazas que no tienen regularizada 
su situación en el Sector Salud de Oaxaca y 
que le generan al estado gastos de más de 
dos mil 200 millones de pesos anuales. De 
esta manera, Murat Hinojosa reiteró el 

compromiso de su gobierno con las y los 
trabajadores de la salud para fortalecer sus 
centros de trabajo al tiempo que se garantiza 
el derecho a la salud de todas y todos.

En esta visita, el mandatario oaxaqueño y el 
presidente de México recorrieron el Hospital 
Rural de Santiago Jamiltepec, que atiende a 
170 mil personas, principalmente mixtecos, 
chatinos, amuzgos y afro oaxaqueños de 27 
municipios, muchos de ellos ubicados a más 
de 12 horas de la capital del estado. En su 
oportunidad, el presidente Andrés Manuel 
López Obrador expresó que, en coordinación 
con el Gobierno de Oaxaca, se trabaja para 
atender muchas obras del sector salud que 

quedaron inconclusas por la administración 
anterior. Asimismo, anunció que como parte 
del nuevo sistema de Salud que ha 
emprendido su gobierno, se destinarán 40 mil 
millones de pesos adicionales al presupuesto 
de este sector –que es de 75 mil millones– para 
cumplir con los cuatro objetivos principales: 
garantizar el abastecimiento de médicos y de 
medicinas, así como fortalecer la infraestructura 
de salud y la basificación de los trabajadores.

Al acto asistieron el secretario de Salud 
federal, Jorge Alcocer Varela; el director 
general del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto y la 
directora del Hospital Rural, Matilde Bautista.

El gobernador Alejandro Murat Hinojosa reconoció la voluntad del Gobierno de México para fortalecer el 
sistema de Salud de Oaxaca con la radicación de más de cuatro mil millones de pesos, de los cuales más de 
dos mil millones serán destinados para la rehabilitación de hospitales y dos mil para su equipamiento. 

El mandatario estatal dio a conocer el destino de más de 4 mil 
millones de pesos para la rehabilitación y equipamiento de hospitales
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GOBIERNO DE RESULTADOS

Con la asistencia de cientos de oaxaqueños 
y oaxaqueñas interesados en las 
plataformas digitales, inició en el Centro 
Cultural y de Convenciones de Oaxaca 
"Crece con Google", una iniciativa que 
busca crear oportunidades económicas y 
cerrar la brecha digital utilizando las 
herramientas de esta empresa.

Al inaugurar esta actividad, el gobernador 
Alejandro Murat Hinojosa enalteció el 
papel que juega Google en la mejora y 
transformación de la realidad económica, 
social y educativa del estado, gracias a la 
amplia utilización de sus productos 
relacionados con las tecnologías de la 
información.

“Nos llena de alegría que Oaxaca pueda 
hoy hacer equipo con una empresa que 
está claramente transformando la realidad 
en que vivimos. Y de eso se trata, de que 
ustedes cambien la realidad de Oaxaca 
para bien con esta gran herramienta 
digital que es Google”, manifestó a las y 
los asistentes el Mandatario Estatal.   

Dijo que esta firma empresarial ha 
coadyuvado en transformar la economía 
mundial, por lo que es de suma 
importancia que sus herramientas sean 
cada vez más accesibles para las y los 
oaxaqueños. “Los grandes cambios en la 
economía se dan por cambiar el modelo 
de negocio y por tecnología,  y Google 
representa ambas cosas, para que ustedes 
puedan competir con grandes empresas y 
traspasar fronteras”, subrayó.

En su oportunidad, el director de 
Marketing de Google para México, 
Colombia y Centroamérica, Miguel Alva, 
invitó a las y los oaxaqueños a utilizar la 
tecnología como el mecanismo central 
para mejorar su entorno.

“La tecnología está aquí para poder 
ayudarlos, para poder hacer realidad ese 
proyecto, ese avance de su negocio, poder 
conectar con nuevos clientes, todo eso lo 
vamos a poder hacer conforme 
desarrollemos las habilidades digitales en 
servicio de sus proyectos. 

Es darle una oportunidad a las grandes 
empresas, pero también a las 
microempresas, para que gente en la zona 
rural o en la ciudad pueda llevar a cabo sus 
proyectos. Porque la tecnología no resuelve 
nada por sí misma, sino que parte siempre 
de las ideas de una persona”, expresó.

El representante de esta empresa refirió 
que el principal objetivo que tienen es 
coadyuvar con México para que la 
tecnología tenga un impacto positivo en la 
economía. Desean también contribuir con 
la difusión de la cultura y ayudar a formar 
mejores ciudadanas y ciudadanos 
digitales. “Tenemos ese compromiso de 
ayudar a México, ayudar a Oaxaca a ocupar 
el lugar que tienen merecido”.

El gobernador inauguró Crece con 
Google, una iniciativa que busca el 
crecimiento económico, social y 
educativo mediante el uso de 
herramientas tecnológicas



Para celebrar el 189 aniversario del 
nacimiento de Porfirio Díaz, la Secretaría de 
Administración, a través del Archivo General 
del Estado de Oaxaca (AGEO), llevó a cabo 
una nueva presentación de los Tlaquetzquis, 
en esta ocasión para narrar la vida de este 
personaje que marcó una importante época 
en la historia de Oaxaca y México.

La narración oral “Viajeros en el tiempo” 
tuvo lugar en el auditorio del AGEO. Estuvo 
protagonizada por el actor y dramaturgo 
Joaquín Maldonado, quien se personificó 
como Porfirio Díaz para compartir con el 

público los episodios históricos más 
relevantes de este militar mexicano que 
ejerció el cargo de presidente de México 
durante 30 años.

Con la presencia del alumnado de la 
Escuela Telesecundaria Nº 234 y de la 
Primaria Josefa Ortiz de Domínguez, de 
Santa Lucía del Camino, así como público 
en general, Maldonado narró que Porfirio 
Díaz nació en Oaxaca en 1830 y que 
durante sus primeros años vivió al lado de 
su familia en una casa ubicada al lado de la 
iglesia de la Virgen de la Soledad.

A lo largo de la puesta, el actor 
reveló datos importantes de Díaz, 

mismos que cautivaron la atención de 
las y los presentes. Algunos de éstos como 
la vida universitaria del ilustre oaxaqueño, 
quien estudió Derecho en el Instituto de 
Ciencias y Artes de Oaxaca, lugar donde 
tuvo como maestro a Benito Juárez García.

El actor también hizo mención del periodo 
en el que Díaz fue militar y participó en 
diferentes enfrentamientos para defender 
la soberanía nacional, siendo la Batalla de 
Puebla del 5 de mayo de 1862 una de las 
más importantes y que le otorgó gran 
protagonismo, llamando la atención de 
Juárez. En 1867, tras la derrota del 
archiduque Maximiliano de Habsburgo 
fue reconocido públicamente por el 
presidente, quien lo premió con la 
Hacienda de La Noria en Oaxaca.

Como último capítulo, Maldonado 
detalló la etapa de Porfirio Díaz como 
presidente de México, que logró dirigir 
el país de 1876 a 1911 durante la época 
conocida como Porfiriato. Sin embargo, 
antes de relegirse como mandatario, se 
enfrentó a Juárez en las elecciones de 
1867 y 1871, perdiendo dos veces.
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