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Gobiernos e IP van por
reconstrucción de escuelas

El gobernador Alejandro Murat participó en la presentación del
programa “Reconstruir para Educar”, que permitirá la
reconstrucción de 50 escuelas afectadas por los sismos de 2017
PÁG.

2

Dependencias
suman esfuerzos
para eliminar
violencia contra
las mujeres
El secretario de Administración,
Germán Espinosa Santibáñez, llama
a construir una sociedad diferente
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NUESTRAS HISTORIAS

Don Enrique y sus ﬁguras
adornan Ciudad Administrativa
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DEPENDENCIAS SUMAN ESFUERZOS PARA
ELIMINAR VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
Servidoras y servidores públicos que laboran en Ciudad
Administrativa reafirmaron su compromiso para erradicar
cualquier tipo de violencia que atente contra la dignidad e
integridad de las mujeres oaxaqueñas, a través de las
acciones de prevención que impulsa el gobierno de Alejandro
Murat Hinojosa.
Al dar inicio el evento, en el marco del Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el secretario de
Administración, Germán Espinosa Santibáñez, aseveró que
conmemorar este día es un compromiso que lleva a la reflexión y
a la acción, al tiempo de reconocer el valor de las
mujeres, niños y niñas para construir juntos una
sociedad diferente, con una cultura del buen
trato y nuevas formas de relacionarnos.
Ante trabajadoras y trabajadores
en la explanada del complejo
Benemérito de las Américas, el
funcionario estatal afirmó que
las personas tienen que
“emprender acciones equitativas,
justas y respetuosas en el entorno
familiar y laboral que permitan dar
el paso a lo no violencia”.
Acompañado de la secretaria de las
Mujeres de Oaxaca; y la titular de la Secretaría
de Desarrollo Social y Humano (Sedesoh), Ana
Vásquez Colmenares y Yolanda Martínez López,
respectivamente, Espinosa Santibáñez convocó a las y los
asistentes a seguir trabajando para construir una sociedad
justa, moderna y responsable, premisa del actual gobierno.
"Todas y todos –puntualizó– debemos comprometernos en
respaldar a mujeres, niños y niñas. Por ello, por instrucciones
del gobernador Alejandro Murat buscamos que los ambientes
de trabajo sean cordiales. Necesitamos construir el cambio
desde nuestras familias y ámbito laboral”, añadió. El titular de
Administración señaló que la “violencia es un tema de
educación, y si hombres y mujeres no hacen un esfuerzo real, la

EQUIDAD DE GÉNERO

niñez seguirá manteniendo la misma estructura social, por lo
que la suma de esfuerzos para realizar esta serie de actividades
a la base trabajadora es una muestra de hacer las cosas de otra
manera”, terminó.
Por su parte, la titular de la SMO, Ana Vásquez Colmenares, dijo que
la desigualdad y la discriminación afecta a todos y todas. Al mismo
tiempo, agregó que la violencia contra la mujer no es normal y es
responsabilidad de quien la ejerce, "por ello, debemos estar en
contra de estas actitudes para construir juntos la paz", dijo.
En su intervención, la titular de la Sedesoh, Yolanda
Martínez López, recalcó la presencia en este evento
de todas las dependencias que se encuentran
en el complejo de Ciudad Administrativa,
ya que ésta es agenda prioritaria del
gobernador de Alejandro Murat y de
todo su gabinete, aseguró.
Luego del acto protocolario,
trabajadores y trabajadoras del
Estado se concientizaron con las
conferencias “Desnaturalización de
estereotipos: Una reconstrucción de
hechos” y “Prevención de la violencia a
través del Autocuidado”.
Las pláticas se realizaron en colaboración con la
Secretaría de Administración; Secretaría General de
Gobierno (Segego), Secretaría de Pueblos Indígenas y
Afromexicano (Sepia), Secretaría del Medio Ambiente, Energías
y Desarrollo Sustentable (Semaedeso), Secretaría de Economía
y la Secretaría de Desarrollo Social y Humano.
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https://youtu.be/alAt4-Evnyg

Administración refrenda
compromiso con la eficiencia y
buen ejercicio de gobierno
Celebran la 4ª
Sesión Ordinaria
del Comité
de Control
Interno

La
Secretaría
de
Administración refrenda su
compromiso con el trabajo, la
honestidad y la transparencia en la
aplicación de los recursos públicos,
sello del gobierno de Alejandro Murat
Hinojosa, por lo que en este tenor
realizó su Cuarta Sesión Ordinaria del
Comité de Control Interno.
La sesión fue encabezada por el
presidente suplente del Comité de
Control Interno de esta Secretaría,
Gilberto Gamboa Medina; el vocal
ejecutivo, Manuel Estrada Montaño; el
coordinador del Sistema, Gerardo Cruz
Chávez; así como la asesora de la
Secretaría de la Contraloría y
Transparencia Gubernamental (SCTG),
Casilda Venegas Jarquín.
Entre los temas tratados en la reunión,
de acuerdo al orden del día aprobado,
se analizaron los asuntos relativos a las
cédulas de problemáticas o situaciones
críticas; el desempeño institucional,
programas presupuestarios, pasivos
contingentes, el Plan Institucional de
Tecnologías
de
Información,
seguimiento al informe anual de
actividades del Comité de Ética y de
Prevención de Conflictos de Interés,

seguimiento al establecimiento y
actualización del Sistema de Control
Interno Institucional, reporte de avance
trimestral del Plan de Trabajo de Control
Interno, el proceso de Administración
de Riesgos, entre otros.
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Por su parte, la asesora de la Secretaría
de la Contraloría y Transparencia
Gubernamental, Casilda Venegas
Jarquín, reconoció el trabajo y la
voluntad de las servidoras y servidores
públicos de esta dependencia, quienes
han cumplido en tiempo y forma con los
ordenamientos legales que tienen que
ver con la transparencia y el buen
ejercicio de gobierno.
En este contexto, la Secretaría de
Administración cumple con el objetivo
del gobierno de Alejandro Murat
Hinojosa en cuanto a promover en el
ejercicio de la gestión pública, la
planeación y el cumplimiento de
objetivos, a través del diseño e
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implementación de estrategias para el
establecimiento y consolidación del
Sistema de Control Interno dentro de la
Administración Pública Estatal y con la
estrategia de proporcionar los
mecanismos que contribuyan a
mantener a la Administración Pública
Estatal dentro de los límites que le han
sido atribuidos por los ordenamientos
jurídicos administrativos establecidos
en los planes y programas de gobierno,
mediante la implementación de los
Comités de Control Interno de las
dependencias, entidades y órganos
auxiliares del Poder Ejecutivo.

BUEN GOBIERNO
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Enrique Ramírez cree en la
honestidad de las personas y en la
capacidad humana de siempre dar,
sin esperar algo a cambio

Pavorreales, patos, aves en sus nidos, un cocodrilo,
un oso, un pez y hasta una llama pueden observarse
en los patios de Ciudad Administrativa. Verdes y
robustas, diversas figuras producto de la creatividad y habilidad del personal de jardinería de la
Secretaría de Administración emergen para dar la
bienvenida a personal y visitantes.
Don Enrique Ramírez Cruz lleva ocho años realizando esta labor. Desde las primeras horas del día
comienza la tarea. Tijeras en mano convierte un
arbusto de adelfa y eugenia, en una obra de arte
que transmite alegría y otorga vida a los edificios.
“Cada figura la diseñamos entre todos los que
integramos el departamento. Uno tiene una idea y
nos apoyamos para mejorar las figuras, para hacer
nuevas o cambiarlas”, asegura don Enrique, quien
disfruta de esta actividad donde ha encontrado
compañerismo y tranquilidad.
Aunque reconoce que el trabajo de mantenimiento,
riega y poda de las áreas verdes resulta cansado, se
siente feliz de realizarlo, pues ha desarrollado un
enorme gusto por la jardinería.
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“Cuando no trabajo, extraño estar aquí y la convivencia diaria, tengo lazos muy fuertes con mis
compañeros, pero en el hogar está la familia que
para mí es lo principal”, afirma.

“Cuando no
trabajo, extraño estar aquí
y la convivencia diaria, tengo lazos muy
fuertes con mis compañeros, pero en el hogar está
la familia que para mí es lo principal”, afirma.

Enrique Ramírez,
jardinero de la Secretaría
de Administración, pone
su creatividad y
dedicación para dar vida
a este complejo

Don Enrique tiene un hijo de 9 años. Es su motor
para seguir adelante, impulsarlo para que estudie y
sea feliz, es la razón que lo motiva diariamente.
Con un semblante sereno habla de su afición al
atletismo, disciplina que practica desde los 12 años
y en la cual mantiene una excelente condición, pues
por segundo año consecutivo obtuvo el segundo
lugar en la carrera del Día del Empleado en la
categoría de Master.
“Entreno con frecuencia en la ciclopista de avenida
Ferrocarril, también practico el futbol y comparto el
gusto por el basquetbol con mi hijo, quien se va
todas las tardes a su adiestramiento”.

Don Enrique se siente orgulloso de cada aspecto de
su vida. Cree en la honestidad de las personas y en
la capacidad humana de siempre dar, sin esperar
algo a cambio. “Como lo hacemos con una planta,
que se cuida, se arregla y se riega para que siempre
luzca su belleza y esplendor”.

NUESTRAS HISTORIAS
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EMPODERAMIENTO
FEMENINO
Se refiere al proceso de cambio por el cual las
mujeres fortalecen sus capacidades y hacen
crecer su confianza obteniendo poder e
independencia, lo que les permite mejorar su
situación, especialmente cuando se encuentran
en desigualdad política, social, económica, de
educación o de desarrollo laboral en relación
con el género masculino; esto es posible a que
su visión y sus relaciones se transforman y se
manifiesta como una redistribución del poder.
El empoderamiento puede darse en el ámbito
individual y colectivo. En el primero la mujer
adquiere
autonomía,
capacidad
de
autodeterminación y los medios que le
permitan gozar de una mayor elección en la vida
y en el segundo un grupo de mujeres desarrolla
su capacidad para influir en la sociedad, con el
fin de que ésta sea justa e igualitaria,
especialmente en materia de relaciones entre
hombres y mujeres, considerando los cambios
en las estructuras económicas y sociales.
En un mundo cada vez más globalizado e
interconectado, es fundamental que el
empoderamiento también esté relacionado con
las instituciones y las leyes, es por eso que se debe
seguir impulsando, a través de políticas públicas y
acciones afirmativas, la equidad y paridad de
género en los diferentes espacios de la vida.
Sin embargo, aún enfrentamos situaciones de
discriminación, marginación y exclusión; por eso
el Gobierno del Estado a través de la Secretaría
de Administración sigue implementando día a
día acciones que garantizan los derechos
fundamentales de la mujer, el reconocimiento y
desarrollo de sus capacidades que puede
incorporar en todos sus contextos.

EMPODERAMIENTO FEMENINO

Impulsa Administración
acciones que protegen
a la mujer
La capacitación corrió a cargo de
la instructora Jatsume Gaínza
En el marco de las políticas públicas que
impulsa el gobierno de Alejandro Murat
Hinojosa en materia de cero tolerancia a
la violencia de género y equidad
laboral, trabajadoras de la Secretaría de
Administración participaron durante
dos días en el Taller de Defensa Personal
Física y Emocional, el cual fue impartido
por la instructora internacional,
Jatsume Gaínza.
La iniciativa surgió de los titulares de
las Secretarías de las Mujeres de
Oaxaca y de Administración, Ana
Vásquez Colmenares y Germán
Espinosa Santibáñez, respectivamente,
quienes trabajan de forma conjunta
para lograr el pleno empoderamiento
de este sector de la sociedad, a través de
cursos y capacitaciones en la materia.
De esta manera, mujeres de diversas
edades y ocupaciones, aprendieron
las habilidades psicológicas y físicas
del método Sakura, especializado en
la autodefensa femenina desde la
filosofía del respeto y el amor propio.

Gobiernos e IP suman
esfuerzos para reconstrucción
de escuelas

Las participantes, entre ellas
servidoras públicas e integrantes de la
sociedad civil, aprendieron ejercicios
de respiración, como son la respiración
7-1-7 y la respiración tiroidal, muy
útiles en caso de alguna emergencia.
Asimismo, practicaron distintos
movimientos de defensa personal, los
cuales estuvieron a cargo de la ponente
Jatsume Gaínza, creadora del método
Sakura, quien en su momento destacó
la importancia de ver esta enseñanza
como
una
herramienta
de
supervivencia ante una situación de
peligro y no como una práctica violenta.
"Hay que saber hablar con nosotras
mismas, mantener el control en una
situación que es de sorpresa. Afirmar
que mi aliada soy yo; ayudarse
gritando,
peleando,
sabiendo
respirar", destacó la especialista.
Al término de la jornada, el coordinador de
Espacios Públicos Recreativos, José Gil
Sánchez, entregó a nombre de la Secretaría
de Administración, un reconocimiento a la
instructora, agradeciendo su colaboración
con esta causa.

“Unidos somos invencibles, unidos estamos
con la frente en alto en Oaxaca”, expresó el
gobernador Alejandro Murat Hinojosa al
participar en la presentación del programa
“Reconstruir para Educar”, un esquema en el
que se invertirán más de 101 millones de
pesos durante los próximos cinco años en el
estado de Oaxaca, para la reconstrucción de
50 escuelas afectadas por los sismos
ocurridos en septiembre de 2017, así como
para el otorgamiento de becas y cirugías
urológicas.

este gesto de solidaridad con las
comunidades de Oaxaca, porque es el
espacio idóneo para que sigamos
hablando del presente y futuro de
Oaxaca”, señaló Murat Hinojosa, en
presencia del director ejecutivo de la
empresa española Iberdrola, José
Enrique Alba Carcelén; así como del jefe
de la oficina de la Presidencia, Alfonso
Romo; y del presidente de la
Confederación de Cámaras Industriales
(Concamin), Francisco Cervantes Díaz.

El mandatario estatal expresó a nombre
del pueblo y Gobierno de Oaxaca su
agradecimiento a la colaboración de la
iniciativa privada y la Federación para
sumarse a las tareas de reconstrucción en
el Istmo de Tehuantepec, principalmente
en el sector de la educación,
beneficiando a 10 mil estudiantes.

En su oportunidad el director ejecutivo
en México de Iberdrola, José Enrique
Alba Carcelén, señaló que esta empresa
donará 80 millones de pesos en la
reconstrucción de espacios educativos,
pero además este año la empresa ha
lanzado proyectos sociales en Oaxaca de
gran relevancia.

“No hay espacio más digno que una
escuela. Ésta es una decisión que pone
en primer lugar a lo más valioso que son
las y los niños. Agradezco a Iberdrola

Así, “Reconstruir para Educar” se suma a
Impulso STEM (ciencia, tecnología,
ingeniería y matemáticas; por sus siglas
en inglés), así como a Brigadas

Urológicas. El primer proyecto busca
promover que las y los jóvenes
oaxaqueños estudien ingenierías o
carreras afines por lo que se prevé otorgar
becas a 12 mil estudiantes, mientras que
las brigadas beneficiarán con cirugías
gratuitas a 360 personas de escasos
recursos, especialmente a mujeres.
El presidente de la Concamin, Francisco
Cervantes Díaz, destacó que estos tres
proyectos, en conjunto suponen una
inversión superior a los 100 millones de
pesos, además que forman parte de los
esfuerzos de la compañía española por apoyar
al Pacto Oaxaca,impulsado por la Federación y
las y los Industriales para detonar el
crecimiento de la región Sur-Sureste del país.
A nombre del Gobierno Federal, el jefe
de la oficina de la Presidencia, Alfonso
Romo, señaló que este tipo de
estrategias crean alianzas entre el sector
público y privado para mejorar las
condiciones de desarrollo de quienes
más lo necesitan, es por ello que mostró
su beneplácito por seguir desarrollando
y apoyando acciones de este tipo.

RECONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS
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AGEO ofrece al mundo un recorrido
virtual por sus instalaciones

El Archivo General del Estado de Oaxaca (AGEO) ha puesto a
disposición de usuarias y usuarios un paseo virtual para
acercar este espacio a la ciudadanía oaxaqueña y el mundo,
con el fin de despertar el interés de visitar y conocer en
persona la memoria histórica de la entidad.
Mediante un video elaborado por el AGEO, las personas
pueden realizar un recorrido de 360° por los puntos de
interés de este lugar, todo esto desde la comodidad de su
teléfono celular o computadora.

Para realizar la visita virtual da clic aquí o accede al
siguiente enlace: https://youtu.be/iED2eN0GzRo
Cabe resaltar que recientemente el Archivo General del
Estado de Oaxaca fue galardonado con el Premio de
Arquitectura Española Internacional 2019, otorgado por el
Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España, que
reconoció la integración del edificio con el paisaje y la
sintonía entre su composición y el sistema constructivo,
inspirados en la historia de la arquitectura monumental
mexicana.

Con esta tecnología, que ofrece una experiencia inmersiva,
las y los espectadores pueden interactuar con el contenido
y elegir a dónde mirar, sólo es necesario arrastrar el mouse
o deslizar el dedo por la pantalla para apreciar la
arquitectura y el trabajo que se lleva a cabo en el edificio.

Anteriormente, en el año 2017, también obtuvo el primer
lugar en la categoría de “Espacio Colectivo” del Premio
Obras Cemex, recibiendo menciones especiales en
“Innovación en la construcción” y “Edificación Sostenible”.

Asimismo, cada sección cuenta con cuadros de texto que
describen las características del área, ya sean públicas o
restringidas, todo con el fin de resaltar los valores más
representativos de este lugar que, además de resguardar la
memoria documental de Oaxaca, fue diseñado por el
arquitecto Ignacio Mendaro como un modelo de desarrollo
urbanístico con atracciones culturales, deportivas y
recreativas, en un área de 11 mil 815 metros cuadrados.

Las y los interesados en visitar las instalaciones del Archivo
General del Estado de Oaxaca pueden acudir a la calle Los
Pinos esquina Av. Canteras S/N, Santa María Ixcotel, Santa
Lucía del Camino, Oaxaca, a un costado del Bosque del
Deporte “Ciudad de las Canteras”. Para mayor información,
puede llamar al número 951 518 65 98 o seguir las redes
@AGEO_GobOax
en
Twitter
y
@ArchivoGeneralDelEstadoDeOaxaca en Facebook.

CULTURA

