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CONTINÚA FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA
DE CONTROL INTERNO EN ADMINISTRACIÓN
Se da cumplimiento a los objetivos
institucionales establecidos por el
gobernador Alejandro Murat Hinojosa
La Secretaría de Administración continúa fortaleciendo el
Sistema de Control Interno en consecución a los objetivos
institucionales y salvaguarda de los recursos públicos, con
un enfoque de mejoramiento constante de las actividades
de gestión dentro de la dependencia.
En esta línea, enlaces de todas áreas que integran este
esquema obtuvieron los lineamientos, métodos y
procedimientos para la efectividad del cuarto componente
denominado Información y Comunicación. Previamente,
conocieron los tres primeros: Ambiente de Control,
Evaluación de Riesgos y Actividades de Control.
Reunidos en el auditorio Aurelio Valdivieso de Ciudad
Administrativa, el encargado de brindar dicha capacitación,

Gerardo Cruz, explicó a las servidoras y servidores públicos
de Administración los principios y puntos de interés de este
componente, que conforma la estructura jerárquica del
Sistema de Control Interno, para dar cumplimiento a los
objetivos institucionales establecidos por el gobernador
Alejandro Murat Hinojosa.
Las y los presentes recibieron los elementos para elaborar,
obtener y utilizar información de calidad, mediante la
identificación de requerimientos y datos relevantes de
fuentes confiables, a fin de fortalecer la comunicación
interna y externa de la Secretaría.
Con el fortalecimiento del control interno, que encabeza el
titular de esta dependencia, Germán Espinosa Santibáñez,
se garantiza la operatividad, eficiencia de los objetivos y
metas institucionales, así como la transparencia y
rendición de cuentas.

Entre la extensa oferta de talleres que
promueve el Parque Recreativo Infantil
Del Agua Centenario, se encuentra la
actividad “Los Cuentos de Pau”, que ofrece
a
niñas
y
niños
elementos
complementarios para estimular la
creatividad e imaginación, al tiempo que
desarrollan actitudes que impactan de
manera positiva en su vida diaria.
Cada jueves, de 9:00 a 13:00 horas,
grupos de preescolar pueden participar
en este ejercicio que tiene como fin
fomentar el hábito de la lectura entre la
niñez oaxaqueña, ofreciendo un
acercamiento a la narración literaria,
con mensajes que contribuyen a
fortalecer los conocimientos recibidos
en la escuela y casa.
De la mano de los instructores, Juan
Paulino Sánchez Cruz y Tenoch Ángel
Aguilar Nava, emprenderán diferentes
dinámicas de expresión oral y escrita,
diseñadas
para
enriquecer
el
vocabulario, la creatividad, memoria,
entre otros aspectos básicos para el
desarrollo de infantes.

CUENTOS Y NUEVAS
AVENTURAS PARA NIÑAS Y
NIÑOS EN EL PARQUE DEL
AGUA CENTENARIO
estudiantes de preescolar y primaria se
ven beneficiados al obtener herramientas
que les permiten interpretar lecturas y
escribir usando un alfabeto. Además de
disfrutar cuentos que fomentan la lectura
y escritura, se implementan estrategias
pedagógicas para que niñas y niños
participen en forma activa y creativa, lo
que favorece su sano crecimiento.

Estas actividades forman parte de los
esfuerzos emprendidos por el titular de
la Secretaría de Administración,
Germán Espinosa Santibáñez, para dar
cumplimiento a los ejes de desarrollo
social establecidos por el gobernador
Alejandro Murat Hinojosa, para
contribuir a una sociedad responsable y
con conocimientos que beneficie el
crecimiento de Oaxaca.

Para mayores informes sobre estos talleres
puede acudir a Ciudad Administrativa
“Benemérito de las Américas”, en el 2°
nivel del Edificio 2 “Rufino Tamayo”.
Asimismo, está disponible el
número de teléfono 501
50 00, extensión
10567.

Para participar, en necesario agendar
una visita con la encargada del
parque, Olga Ramírez, en las
instalaciones ubicadas en la
calle Manuel Sabino Crespo
s/n, en la colonia Centro, a
un costado de la Casa
Hogar para Ancianos “Los
Tamayo”.
Por otra parte, Del Agua
Centenario cuenta con el taller
“Descubriendo el Mundo de la
Lectoescritura”, que se imparte de 9:00
a 15:00 horas. En este espacio,

GOBIERNO ABIERTO

PROMOCIÓN DE LA LECTURA
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Oliva Quiroz, brigadista de Protección
Civil de la Secretaría de Administración, reconoce la
importancia de prepararse y compartir conocimientos vitales

Hace más de dos años, el deseo
de ayudar llevó a Oliva Quiroz Pérez a
ser brigadista del Departamento de
Seguridad y Gestión del Riesgo de la
Secretaría de Administración, donde
participa en acciones de salvaguarda de la
base trabajadora y usuarios de Ciudad
Administrativa.
Como parte de sus funciones, Oliva
colabora con eficiencia en los traslados de
personas que hayan sufrido un problema
de salud o accidente y requieran ser
hospitalizados. Asimismo, orienta con los
protocolos de actuación y reacción en la
evacuación del personal de los inmuebles
durante los simulacros de sismos.
Día a día, pone en práctica los conocimientos
y habilidades que ha obtenido en
capacitaciones de primeros auxilios,
manejo de crisis, guía en caso de
desastres,
ser
primer
respondiente,
entre
otros, mismos que

le han permitido
aplicarlos en momentos de riesgo
con su familia. Sin embargo, la mayor
prueba de su aprendizaje la enfrentó hace
unos meses, cuando su hijo de nueve años
presentó una obstrucción en su garganta
por un objeto, donde tuvo que actuar con
rapidez y certeza para salvar su vida.

Después de lo que vivió en los sismos de
2017, Oliva mantiene el deseo por
brindar la protección y asistencia –en caso
de un desastre natural o accidente– a sus
compañeras y compañeros. Hoy tengo lo
necesario para ayudar a otras personas y
lo desarrollo con mucho gusto y siempre
de la mejor manera posible”, puntualizó.

“Me siento afortunada de tener esta
preparación porque pude reaccionar y
ayudar a mi hijo. He aprendido a no
paralizarme en estos casos y actuar de la
manera correcta, porque el tiempo de
respuesta es mínimo para salvar una vida”.

Es importante transmitir
la cultura de protección
civil a las personas que
nos rodean, porque es
una forma de preservar
su integridad

Oliva Quiroz lleva un equilibrio como
servidora pública y madre de dos hijos, a
quienes comparte el aprendizaje que recibe
de cada uno de los cursos o talleres que se
imparten en su departamento, a fin de que
puedan actuar en un movimiento telúrico
dentro de la escuela.
Asimismo, ha persuadido a sus familiares a
contar con un plan en caso de una
contingencia o emergencia. “Es importante
transmitir la cultura de protección civil a
las personas que nos rodean, porque es
una forma de preservar su
integridad vital”.
2: 26 / 16 : 46

Más Información

VISITA EL VIDEO

NUESTRAS HISTORIAS

HD

https://youtu.be/alAt4-Evnyg

NUESTRAS HISTORIAS
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Con la alegría y júbilo que caracteriza a
las y los oaxaqueños se realizó la magna
comparsa “Camino de los muertos a
Santa Lucía”, la cual congregó a cientos
de familias que con disfraces, máscaras
y rostros caracterizados de calaveras,
disfrutaron de la música en la víspera
del Día de Muertos.
A esta fiesta de tradición que inició en la
calzada Porfirio Díaz y concluyó en el
Centro Cultural y de Convenciones de
Oaxaca (CCCO) se sumó el gobernador
Alejandro Murat Hinojosa, su esposa
Ivette Morán de Murat y tres de sus
cuatro hijos, quienes compartieron con

la gente las tradiciones que se viven en
Oaxaca durante estas fechas.
Durante casi dos horas las catrinas, las
calacas, los seres mitológicos y una gran
variedad de personajes causaron la
admiración del público, quienes se
hicieron acompañar por los acordes de
las bandas de música “Gladiadores”,
“Sierra Mixe”, “Banda Xoxo”, “Puro San
Pablo”, “Zoquitlán”, “La Reyna”,
“Consentidos del Pueblo”, “Única”, “La
Catrina”, “Tentadora de Oaxaca”, “San
Isidro”, “Exclusiva de Oaxaca”, entre otras.
La comparsa fue organizada por la
Secretaría de las Culturas y Artes de

El gobernador Alejandro Murat Hinojosa
participó acompañado de su familia en esta
actividad que congregó a miles de personas

Oaxaca (Seculta) como parte del Festival
Día de Muertos Oaxaca 2019 y estuvo
conformada por 23 contingentes, donde
participaron además las Chinas
Oaxaqueñas de Genoveva Medina, los
Diablos de Juxtlahuaca, los Tiliches de
Putla, las representantes de la delegación
de Flor de Piña; así como de habitantes de
barrios y colonias de la Ciudad de Oaxaca.
La titular de la dependencia, Adriana
Aguilar Escobar, señaló que participaron
más de mil personas, además de la
sociedad oaxaqueña y turistas que se
unieron a esta comparsa que estuvo
llena de tradición y cultura.
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Decenas de trabajadoras de la Secretaría
de Administración participaron en la
segunda etapa del Curso Mecánica de
Emergencia, destinado a brindar
herramientas para fortalecer su
empoderamiento y ampliar sus
conocimientos en la materia.
Esta capacitación, realizada en
coordinación con la Secretaría de las
Mujeres de Oaxaca (SMO), es
resultado de la política incluyente
que impulsa el gobernador del
Estado, Alejandro Murat Hinojosa. En
esta segunda etapa, las participantes
aprendieron la lectura e identificación

NUESTRAS TRADICIONES

La Secretaría de Administración, a cargo de Germán Espinosa
Santibáñez, fortalece el empoderamiento de la mujer y abona
a los principios de equidad de género e igualdad
de los testigos del vehículo, asimismo
conocieron técnicas que facilitan el
cambio de un neumático, entre otros
aprendizajes.
Visiblemente entusiasmadas, las
trabajadoras
atendieron
las
recomendaciones de los instructores y
realizaron diversos ejercicios de
práctica bajo escenarios ficticios de las
problemáticas que pueden presentarse
en un vehículo. El Curso Mecánica de
Emergencia para Mujeres se imparte
en la Escuela de Mecánica Automotriz
del Grupo Holandés, consta de tres
etapas: básico, intermedio y avanzado,

concluyendo este martes las dos
primeras. La finalidad es que las
trabajadoras de la Secretaría de
Administración aprendan a revisar los
componentes básicos de sus
vehículos para llevar a cabo un
mantenimiento preventivo a tiempo y
evitar algún daño severo.
De esta manera, la Secretaría de
Administración, a cargo de Germán
Espinosa Santibáñez, fortalece el
empoderamiento de la mujer y abona
a los principios de equidad de género
e igualdad, prioritarios para esta
institución.

MECÁNICA PARA MUJERES
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Celebra AGEO segundo
aniversario de fundación
El festejo incluyó la presentación del Coro Ángelus Dei,
narraciones y la presentación de un libro
En un ambiente literario y cultural, el
Archivo General del Estado de Oaxaca
(AGEO) celebró con las familias
oaxaqueñas el segundo aniversario
de la apertura de su sede en Canteras,
espacio donde realiza el trabajo de
preservación
del
patrimonio
documental del estado.
En este marco, el pasado 21 de
octubre, oaxaqueños y oaxaqueñas
de diferentes partes de la ciudad
disfrutaron la presentación del Coro
Ángelus Dei, que estuvo integrado
por voces infantiles a cargo de
Braulio Santiago Blanco, así como
de un performance del Taller de
Teatro del AGEO.
El público asistente gozó de cantos y
ejecuciones con guitarra, violines y
otros instrumentos. Además, conoció
a través de la personificación de
actores a personajes relevantes que
marcaron la historia de México.
Estos festejos continuaron el 23 y
24 de octubre con narraciones
orales por integrantes del programa
Los Tlaquetzquis y del Colectivo
Cuenteros,
actividades
que
envolvieron niños, niñas, jóvenes,
adultos y adultas en una atmósfera
de historias y letras.

ANIVERSARIO DEL AGEO

La festividad del segundo aniversario
llegó a su fin con la presentación del
libro “El guardián de la montaña,
historias de cuatro patas y una de tres”
por el autor Alberto Revilla, quien
relató el contenido de su obra que tiene
como fin llevar al lector a la reflexión
para eliminar el sufrimiento de
animales abandonados y maltratados.
En este sentido, el director general
del AGEO, Jesús Emilio De Leo Blanco,
agradeció a la ciudadanía oaxaqueña
por ser parte de la celebración. Invitó
a que no dejen de visitar este recinto
que resguarda el patrimonio
documental de la entidad, así como a
disfrutar de las actividades culturales
y áreas para niños y niñas.
El secretario de Administración, Germán
Espinosa Santibáñez, mediante el
Archivo General del Estado de Oaxaca
promueve las costumbres y tradiciones
para despertar en las próximas
generaciones el interés por preservar la
cultura del estado.

