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Brigadistas de Administración salvaguardan 
a usuarios de parques públicos

Las brigadas de Protección Civil de los 13 espacios a cargo 
de esta dependencia rindieron protesta, la cual fue 

atestiguada por el secretario Germán Espinosa Santibáñez 

Capacitan a 
trabajadoras y 

trabajadores vs 
violencia digital y 
acoso cibernético

Iluminan calles de la capital
con colores navideños

Servidoras y servidores públicos 
compartieron experiencias con Olimpia 

Coral Melo Cruz, impulsora de la ley 
que contempla una pena de 5 a 8 años 

a quien cometa este delito
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NUESTRAS TRADICIONES
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ILUMINA ADMINISTRACIÓN CALLES DE
LA CAPITAL CON COLORES NAVIDEÑOS

Con la colocación de cuatro mil 200 focos y 
cerca de un kilómetro de cableado, el 
Gobierno del Estado, a través de la 
Secretaría de Administración (SA), 
embelleció con luces multicolores y 
adornos el zócalo, el andador turístico y la 
calle de García Vigil, para recibir a las y los 
visitantes durante las fiestas decembrinas.
 
En días pasados, personal de esta 
Secretaría, a cargo de Germán Espinosa 
Santibáñez, comenzó el montaje del 
decorado para despertar el espíritu 
navideño de quienes caminan por la 
capital oaxaqueña.
 
Así, para resaltar la belleza arquitectónica 
del 'corazón' de la Verde Antequera, 
fueron instaladas en el zócalo dos mil 
iluminarias y 500 metros de cable con 
material decorativo.
 
En tanto, el andador turístico se iluminó 
con mil 100 focos e igual número en la 
calle de García Vigil, logrando un colorido 
que albergará el ambiente familiar que 

inspiran estas fechas, alumbrado que se 
mantendrá todo diciembre hasta el Día de 
Reyes. Al respecto, el secretario de 
Administración, Germán Espinosa 
Santibáñez, invitó a las y los oaxaqueños 
a disfrutar de la iluminación navideña 
que preparó el Gobierno del Estado para 
la alegría de todas las familias y de 
quienes nos visitan, ya que es una época 
en que se fortalece la economía local.
 
Por otro lado, Jimena Pérez, quien 
caminaba con amigos y familiares por el 
zócalo y la alameda de León, dijo que esta 
decoración resalta la belleza de la Plaza de 
la Constitución, haciendo un espectáculo 
muy agradable para todas las familias 
que disfrutan del ambiente festivo que se 
respira en la capital oaxaqueña.
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Más Información
VISITA EL VIDEO https://youtu.be/alAt4-Evnyg
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EQUIDAD DE GÉNERO

Fomentan en servidoras y servidores 
públicos relaciones sanas y constructivas

La Secretaría de Administración, a cargo 
de Germán Espinosa Santibáñez, 
promueve la capacitación y formación 
constante de servidoras y servidores 
públicos del Gobierno del Estado.

Con el propósito de ofrecer nuevos 
conocimientos, habilidades y actitudes 
que mejoren la atención a la 
ciudadanía, personal de diversas 
dependencias participaron en la 
conferencia magistral “Los celos, 
estrategias para entenderlos y 
manejarlos; evitar una situación de 
violencia”, impartida por el psicólogo 
Emmanuel Antonio Gutiérrez Javier.

A través de un diálogo directo, el 
ponente de la Secretaría de Seguridad 
Pública ahondó sobre las distintas 
situaciones, causas y motivaciones en 
las que se manifiestan los celos, los 

cuales se presentan también en la 
relación laboral y de autorrealización, 
mismos que pueden convertirse en 
actos de control, intimidación e incluso 
de autolesiones. Los hombres y mujeres 
conocieron a través de ejemplos los 
procesos que modifican esta conducta 
para establecer relaciones positivas que 

contribuyen al crecimiento como 
persona, evitando manifestaciones 
obsesivas y extremas de violencia.

Luego de exponer las estrategias para 
desactivar los celos, el psicólogo 
Emmanuel Gutiérrez llevó a las 
trabajadoras y trabajadores del 
Gobierno del Estado a un clima de 
reflexión, en el que compartieron sus 
opiniones para contar con relaciones 
sanas y constructivas en los diferentes 
ámbitos donde se desenvuelven.

“Los celos son inseguridad que se traducen 
en sentimientos y pensamientos 
destructivos, por lo que es importante 
mantener la calma para manejar el 
comportamiento”,  aconsejó el especialista.  

2: 26 / 16 : 46 HD

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



Su labor, experiencia y 
profesionalismo son claves 

para lograr la confianza 
entre las trabajadoras y 
trabajadores, de quienes 

también aprende algo 
nuevo cada día
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Más Información
VISITA EL VIDEO https://youtu.be/alAt4-Evnyg

La capacitadora de la 
Secretaría de 

Administración mejora su 
entorno laboral con 

profesionalismo y entrega

NUESTRAS HISTORIAS
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NUESTRAS HISTORIAS

A lo largo de tres años y medio, Shantal Herrera López, 
trabajadora de la Unidad de Desarrollo Profesional de esta 
Secretaría, ha compartido sus conocimientos y capacidad 
para contribuir al crecimiento personal y profesional de 
cientos de personas que integran el Gobierno del Estado. 
Priorizando el amor, la objetividad y la generosidad como 
eje de su trabajo, Shantal ha podido impactar 
positivamente en mujeres y hombres del servicio público. 

Psicóloga de profesión, aborda desde otra perspectiva 
cada taller y curso que ofrece a compañeros y 

compañeras del servicio público. Conserva un 
aprecio muy grande por su trabajo, pues le 
permite contribuir a mejorar la calidad de vida 
de las personas y le brinda la oportunidad de 
aprender algo nuevo cada día. 

Con voz pausada y clara explica los retos 
personales que se le han enfrentado en el 

desempeño de su trabajo, los cuales maneja para 
brindar un servicio óptimo, aprovechando cada 

experiencia para crecer como persona.

“Siempre he creído que crecer desde las experiencias y las 
formas diferentes de ver la vida, el trabajo y el quehacer 
diario, otorga una forma distinta de ser y hacer”, acota 
durante la entrevista. Herrera López explica que en cada 
curso pone dedicación y se entrega totalmente para cumplir 
las expectativas y llevarse al final una satisfacción plena.

“Cada vez que doy un curso y estoy frente a un grupo, 
naturalmente mi estado emocional tiene que estar lo más 

equilibrado posible –comenta– aunque me sienta 
triste, molesta o enojada, definitivamente sé 

que tengo que mostrar la mejor 
parte de mí para transmitir realmente lo que 
quiero”.

Shantal se encarga de impartir los cursos 
Inteligencia emocional, Mente y cuerpo en armonía, 
Potencializa tu yo creativo, Reconocimiento social, 
Personalidad en el comportamiento laboral, Calidad en 
la atención y servicio a la ciudadanía, Ética y valores en la 
práctica laboral, y Pensamiento y su relación con el 
rendimiento laboral. Su labor, experiencia y 
profesionalismo son claves para lograr la confianza y 
muchas veces recibe consultas, comentarios que 
demuestran que está haciendo bien las cosas. 

“Cuando yo entré a gobierno no me imaginé que mi 
empleo fuera éste. Y cuando me enteré, me gustó mucho 
la idea. El aprendizaje que hay en la educación para 
adultos me ha impactado desde el momento en que pisé 
este espacio”. Todos los días, Shantal busca compartir 
conocimiento, emociones, pero también recolectar entre 
su audiencia las dosis de sabiduría que mejoren la 
calidad humana y felicidad que pueda existir en cada 
persona. Sin importar las dificultades que enfrenten, 
siempre trata de propiciar experiencias favorables. 

“Para mí, la mejor manera para sobrevivir en cualquier 
trabajo es siendo tú, saber establecer límites, sentirte 
segura y seguro de tus habilidades, optimizar tu 
tiempo, creer que puedes hacer lo que tú quieres, es 
decir, centrarte en ti y en tu trabajo. En como puedes 
hacer más por ti y para ti”, puntualizó.



En el marco del inicio de la temporada 
decembrina, habitantes de diferentes 
partes de la capital participaron en 
talleres gratuitos de manualidades 
navideñas organizados por la 
Secretaría de Administración en 
parques y espacios públicos 
recreativos bajo su resguardo.
 
Por espacio de una semana, en la Unidad 
Deportiva CAPCE, mujeres y hombres 
guiados por instructores desarrollaron 
su creatividad e imaginación en la 
elaboración de adornos para puertas o 
ventanas, lámparas de vidrio y la 
decoración de botellas.
 
Mediante materiales como guía 
navideña, listón alambrado, 
nochebuenas de foami, botellas de 
vidrio, pinturas, silicón, entreotros, 
elaboraron sus productos con diseños 
propios alusivos a la Navidad, mismos 
que pueden ser utilizados para 

decorar sus hogares o bien 
comercializarlos. En tanto, el 16 y 17 de 
diciembre, en el parque Recreativo 
Infantil “Del Agua Centenario” se 
impartió el taller de lámparas navideñas 
en un horario de 10:00 a 14:00 horas. 
Aquí, las y los asistentes aprendieron a 
fabricar y adornar estos artículos.
 
Con este tipo de actividades gratuitas, 
la Secretaría de Administración, a 
cargo de Germán Espinosa 
Santibáñez, brinda a las y los 
participantes habilidades manuales 
para emprender su negocio, 
generando ingresos que beneficien 
su economía familiar.
 
Las instalaciones de la Unidad CAPCE 
se ubican en Prolongación de Pinos 
s/n, Colonia Las Flores, en elmunicipio 
de Santa Lucía del Camino y del Parque 
“Del Agua Centenario”, en la calle 
Manuel Sabino Crespo número 506.

Parques públicos albergan talleres 
de manualidades navideñas
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Más Información
VISITA EL VIDEO https://youtu.be/alAt4-Evnyg

Mujeres y hombres guiados 
por instructores desarrollaron 
su creatividad e imaginación 
en la elaboración de adornos y 
lámparas de vidrio
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ESPACIOS PÚBLICOS

Como parte de la política de prevención en 
materia de protección civil impulsada por el 
gobernador Alejandro Murat Hinojosa, el 
secretario general de Gobierno, Héctor 
Anuar Mafud Mafud, tomó protesta a 
personal que labora en los 13 parques a 
cargo de la Secretaría de Administración, 
quienes integran las brigadas de Protección 
Civil de los espacios públicos que están al 
servicio de la ciudadanía oaxaqueña.

En el marco de la Tercera Sesión Ordinaria 
del Consejo Estatal de Protección Civil y 
acompañado del titular de esta Secretaría, 
Germán Espinosa Santibáñez, así como del 
coordinador estatal de Protección Civil, 
Heliodoro Díaz Escárraga; el titular de la 
Segego destacó la labor de quienes con su 
esfuerzo diario aportan al 
engrandecimiento del estado cuando se 
han presentado contingencias naturales. 

Mafud Mafud aplaudió la labor realizada 
en la Secretaría de Administración, ya que 
la Unidad Interna de Protección Civil de la 
SA, dijo, ha permitido la creación de 
unidades en la materia en distintas 
dependencias de Ciudad Administrativa y 
Ciudad Judicial, lo que permite la 

preservación de la vida en caso de un 
fenómeno inesperado, premisa de la 
actual administración, dijo. Ante el 
coordinador nacional de Protección Civil 
de Estados y Municipios, Leonardo 
González Neri, así como de la presidenta 
del Tribunal Superior de Justicia, María 
Eugenia Villanueva Abraján; y el secretario 
de Seguridad Pública del Estado, Ernesto 
Salcedo Rosales, entre otros funcionarios 
del orden federal y estatal, el titular de 
CEPCO, Heliodoro Díaz Escárraga, dio 
cuenta del Informe de Avances 2019 y el 
Plan Estatal de Gestión Integral de Riesgos 
y Protección Civil 2020. 

Al respecto, Germán Espinosa Santibáñez 
destacó la labor de los 102 brigadistas de 
los 13 parques y espacios recreativos, “un 
equipo que se ha constituido para 
salvaguardar la integridad de la base 
trabajadora y del público que acude a 

diario a practicar actividades deportivas y 
recreativas”, señaló en entrevista.

Luego de escuchar con detenimiento los 
alcances del Atlas Estatal de Riesgos y la 
presentación del Manual ‘La Gestión de 
Riesgos de Desastres en la Escuela’, el 
secretario de Administración recordó que 
esta dependencia cuenta con la Unidad 
Interna de Protección Civil a cargo de 
Fabricio de la Cajiga Moreno quien, en 
conjunto con el personal a su cargo, se 
encarga de llevar la cultura de la protección 
civil a cada uno de los espacios de Ciudad 
Administrativa y Ciudad Judicial. 

El funcionario añadió que en lo que va de 
2019, los esfuerzos para fortalecer la cultura 
de prevención han contemplado poco más 
de 16 cursos de Protección Civil y cuatro 
simulacros, mismos que fueron de vital 
importancia para establecer los parámetros 
del programa interno de la Secretaría de 
Administración y dar respuesta a cada tipo 
de siniestro que pudiera presentarse. 
Durante el desarrollo de la Tercera Sesión 
Ordinaria se contó también con la 
intervención del comandante de la 28ª 
Zona Militar, Jaime González Ávalos.
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PROTECCIÓN CIVIL

Más de 100 brigadistas de Administración, atentos 
para salvaguardar a usuarios de parques públicos



Capacitan a trabajadoras y trabajadores
vs violencia digital y acoso cibernético
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LEY OLIMPIA

En el marco de las políticas de género impulsadas por la 
administración del gobernador Alejandro Murat Hinojosa, la 
Secretaría de Administración (SA) en coordinación con la 
Secretaría de la Mujer Oaxaqueña (SMO),  capacitaron y 
sensibilizaron a servidoras y servidores públicos con un taller 
de prevención en violencia digital, acoso cibernético y la 
comisión de delitos contra mujeres a través de las nuevas 
tecnologías, a cargo de la impulsora de la Ley Olimpia, 
Olimpia Coral Melo Cruz.

Previo a la actividad, el director de Modernización 
Administrativa de la SA, César Alberto Burguete Brena, en 
representación del secretario de Administración, Germán 
Espinosa Santibáñez, aseveró que esta dependencia está 
comprometida con la eliminación de la violencia contra la 
mujer, por lo que este taller se suma a las conferencias, cursos 
y ciclos de pláticas que se realizan cada mes para el personal 
de las diferentes áreas.

“Hombres y mujeres tenemos que practicar, desde cualquier 
ámbito, esta nueva cultura de la equidad de género e 
igualdad, erradicando cualquier manifestación que vulnere 
los derechos humanos”, dijo, acompañado de la diputada 
local, Hilda Graciela Pérez y la subsecretaria de la SMO, Liliana 
Sánchez Cortés. Señaló que a iniciativa de Germán Espinosa 
Santibáñez, desde esta Secretaría se promueven acciones y 
espacios para garantizar la equidad, respeto y desarrollo de 
las trabajadoras y trabajadores del Gobierno del Estado.

Durante el taller, la fundadora del Frente Nacional para la 
Sororidad, Olimpia Coral Melo Cruz, mostró a servidores y 
servidoras públicas el funcionamiento del internet, 
seguridad informática, autocuidados digitales, así como 
protocolos de violencia cibernética y sexual en nuestro país. 
En un ambiente de reflexión, la activista enseñó al personal 
asistente cómo actuar, prevenir y denunciar casos de 
violencia digital a través ejemplos y ejercicios, con los que 
identificaron tipos y modalidades que se ejercen.

“Para combatir la impunidad no se debe revictimizar a las personas 
que hayan sufrido un hecho violento”, expresó, al compartir casos 
de mujeres que han sido juzgadas y culpabilizadas por la 
discriminación y hostigamiento que han vivido, en lugar de ser 
defendidas.  Al finalizar, dijo a las y los presentes que se debe 
visibilizar esta violencia que antes no se hablaba, debatía y 
conocía, así como que al momento de capacitar se da la 
oportunidad a las víctimas de tener una atención más integral. 

“Hay que crear una conciencia de género cuando 
navegamos en internet”, concluyó. Cabe señalar que 
Olimpia Coral logró que en varios estados de la República 
se sancione la difusión de contenido sexual como 
fotografías, videos y audios a través de los espacios 
digitales, la cual es un delito en Oaxaca y contempla una 
condena de 5 a 8 años.

Servidoras y servidores públicos de la Secretaría de 
Administración compartieron experiencias con 

Olimpia Coral Melo Cruz, impulsora de la ley que 
contempla una condena de 5 a 8 años


