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LUCHA CONTRA DESIGUALDAD,
TAREA DE TODOS: GERMÁN
ESPINOSA SANTIBÁÑEZ
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Participa secretario de Administración en la 3ª Sesión
Ordinaria del Sistema Estatal para la Igualdad entre
Mujeres y Hombres, encabezada por la titular de
la SMO, Ana Vásquez Colmenares

Oaxaca coordina
7
estrategias
financieras en
beneficio del país:
AMH

PÁG.

El gobernador encabezó la 48
Reunión Nacional de Funcionarios
Fiscales junto con el titular de la
SHCP, Arturo Herrera Gutiérrez
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Fomenta AGEO
interés por la
literatura
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NUESTRAS HISTORIAS

José Ruiz y su misión de
salvaguardar a las personas
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Participa secretario de Administración en la 3ª
Sesión Ordinaria del Sistema Estatal para la
Igualdad entre Mujeres y Hombres, encabezada
por la titular de la SMO, Ana Vásquez
Colmenares

Aprende capital humano Primeros
Auxilios Psicológicos
Un centenar de trabajadores y trabajadoras de dependencias y
entidades del Estado se capacitaron en Primeros Auxilios Psicológicos,
al considerar estos conocimientos como una herramienta crucial para
la atención a personas en crisis ante un incendio, sismo o accidente.
Durante la conferencia a cargo de Laura Ivonne Gómez, el personal
asistente recibió los procesos y técnicas de intervención que permiten
restablecer el equilibrio emocional de los afectados, evitando
repercusiones en la calidad de vida.

LUCHA CONTRA DESIGUALDAD, TAREA DE
TODOS: GERMÁN ESPINOSA SANTIBÁÑEZ
En el marco de la Tercera Sesión Ordinaria del Sistema Estatal
para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de
Oaxaca, el titular de la Secretaría de Administración, Germán
Espinosa Santibáñez, sentenció que para que la política de
género funcione es primordial que los varones tomen parte de
los problemas de desigualdad y se hagan responsables de este
esfuerzo que compromete a todas y todos.
Junto a la titular de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca
(SMO), Ana Vásquez Colmenares, Espinosa Santibáñez
participó en este ejercicio que tiene la finalidad de promover
medidas que contribuyan a la igualdad sustantiva y la
eliminación de la violencia de género en las instituciones
públicas y la sociedad civil.
“Requerimos de la voluntad de las compañeras y compañeros
por igual. Para que esta política de género tenga éxito,
debemos incorporar a los hombres”, señaló el titular de la
Secretaría de Administración.
“Es importante que los varones tengamos presente la
importancia de la equidad y laboremos con esa idea en la
mente”, agregó ante la titular de la Secretaría Ejecutiva del
Sistema Local de Protección Integral de los Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes (Sipinna), Rosario Villalobos Rueda,
presente también en el evento al que acudieron enlaces de las
dependencias que integran el gobierno de Alejandro Murat
Hinojosa.

EQUIDAD DE GÉNERO

Espinosa Santibáñez añadió que la Secretaría de
Administración refuerza la política de género a través de
programas, cursos y acciones que permiten seguir
empoderando a la mujer en sus áreas del trabajo para
fortalecer a la sociedad oaxaqueña.

"Con esta capacitación pueden actuar de inmediato para calmar el
impacto psicológico que tiene la persona, mientras arriban los
especialistas", resaltó la ponente ante el personal de la Secretaría de
las Culturas y Artes de Oaxaca, DIF Estatal, Junta de Conciliación
Agraria, Dirección del Registro Civil, Coordinación de Comunicación,
Vocería, entre otras.
En un diálogo directo compartieron con la ponente las formas de
atención y reacción para entregar los primeros auxilios psicológicos
de acuerdo al contexto en que se presenta, ayudando de manera
práctica a quien se encuentre en situación de crisis.

2: 26 / 16 : 46

Más Información

VISITA EL VIDEO

HD

https://youtu.be/alAt4-Evnyg

Una herramienta preponderante ante una
emergencia, donde el personal asistente recibió los
procesos y técnicas de intervención que permiten
restablecer el equilibrio emocional de los afectados
Las servidoras y servidores públicos realizaron ejercicios de
respiración; lápiz y papel; tensión y distensión; que serán útiles a la
hora de un evento traumático, reduciendo los indicadores de estrés
para llevar a la víctima a afrontar el incidente.
"Todas y todos debemos capacitarnos en esta materia para auxiliar a
la ciudadanía o familiares que lo requieran en determinado
momento", dijo la ponente al explicar la importancia de privilegiar la
seguridad y la comodidad de los afectados.
Esta capacitación organizada por la Secretaría de Administración es
parte del esquema que impulsa su titular, Germán Espinosa
Santibáñez, para fortalecer las habilidades y conocimientos de
quienes forman parte del Gobierno del Estado.

“Debemos construir un sistema en donde se reconozca el valor
del género y se pueda prestar atención a temas de violencia y
desigualdad, ya sea en el trabajo o el núcleo familiar”,
comentó. “Por esta razón necesitamos involucrar a los
hombres en este asunto, ya que es una tarea de la sociedad en
la que todos tenemos que participar”, finalizó el secretario.
Cabe señalar que durante la Tercera Sesión Ordinaria del
Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres se
dieron a conocer los resultados del programa ‘Puedes ser lo
que sueñes’, el Sistema de Seguimiento y Evaluación del
Banco Estatal de Datos, así como del programa Crédito a la
Palabra de la Mujer.
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PROTECCIÓN CIVIL
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El jefe de brigada del Departamento de
Seguridad y Gestión del Riesgo comparte
sus conocimientos –que ayudan a
salvar vidas– fuera del trabajo

José Ruiz, guardián de Protección Civil, con la
misión de salvaguardar a las personas
Los sismos de 2017 fueron un detonante para que las personas
hicieran conciencia sobre su seguridad y se capacitaran en
materia de Protección Civil. Una de estas historias es la de José
Antonio Ruiz Félix, trabajador de Ciudad Administrativa, que
desde hace dos años se desempeña como jefe de brigada del
Departamento de Seguridad y Gestión del Riesgo de la
Secretaría de Administración.
“Cuando llegué a este complejo administrativo me encontraba
en Recursos Humanos. Sin embargo, después del temblor del
19 de septiembre de 2017, la Secretaría de Administración
abrió un departamento de Protección Civil, al cual decidí
unirme con la intención de poner en práctica todos mis
conocimientos y salvaguardar la vida de mis compañeros”,
comentó.
Junto con su equipo, integrado por otras siete personas,
mantiene guardias y se encargan de la seguridad en los
edificios 5 y 6. “Todos los días llego a primera hora para abrir
las puertas y salidas de emergencia. Coordino a mi equipo y
apoyo en cualquier situación de peligro”, agregó. “Tenemos
una gran responsabilidad”.
Su pasión por prepararse en Protección Civil comenzó cuando
se inscribió en un curso de bomberos. Ahí, aprendió a
reaccionar a siniestros y desde entonces ha mantenido una
capacitación constante con el fin de reaccionar ante cualquier
contingencia.
“A lo largo de este tiempo, me he preparado para tratar a una
persona en estado de convulsión, ayudar a mujeres
embarazadas e instruir sobre el triángulo de la vida”, continuó.
“También conozco de primeros auxilios psicológicos para
apoyar a personas en estado de crisis, tomé cursos de control
de serpientes, así como cursos tácticos”.

UNA SOCIEDAD
PREPARADA EN
PROTECCIÓN CIVIL TIENE
MÁS POSIBILIDADES DE
SALIR ADELANTE

Estos conocimientos también los aplica fuera del trabajo. En su
casa implementó un plan familiar en caso de un temblor, para
proteger a su papá, mamá y hermano. Asimismo, ha brindado
auxilio en accidentes de carretera.
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“Desafortunadamente me ha tocado ver diversos accidentes
durante mis viajes en moto, pero gracias a mis capacitaciones,
puedo actuar como primer respondiente en lo que llega un
profesional”, agregó. “En estas situaciones, no muevo a la
persona ni le quito el casco. Me presento como persona que
sabe de primeros auxilios, llamó al 911 y después a un familiar
si es necesario. Me mantengo en la línea hasta la llegada de la
ambulancia”.
Entre sus mejores experiencias se encuentra el macrosimulacro
de este año, encuentro donde estuvo presente la Guardia
Nacional y Sedena. “Estar en este entorno me hizo sentir
felicidad, porque vinieron personas de otros lados y me
benefició para ampliar mis conocimientos. Además, participé
bajando a una persona del tercer piso en una camilla, para
colocarla en la zona segura del estacionamiento y prepararla
para su traslado”.
José Antonio deja claro que le apasiona su trabajo y que está
listo para afrontar todo tipo de situación. Además, siempre
emprende acciones para reforzar la cultura de Protección Civil,
ya que en sus capacitaciones aprendió que Oaxaca es una zona
sísmica.
Antes de despedirse, José Antonio mandó un mensaje muy
importante a la ciudadanía y la base trabajadora del Gobierno
del Estado: “Les digo a todas y todos que se interesen más en
este tema, hagan conciencia, preocúpense por su salud y
valoren su vida. Es necesario que más gente se capacite en
primeros auxilios, así sabremos cómo actuar ante una
emergencia y mantendremos espacios seguros”.

Sigo preparándome para
afrontar alguna contingencia

HD
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Con el propósito de fomentar el interés por
la literatura y desarrollar un espacio para el
intercambio de ideas, el Archivo General del
Estado de Oaxaca (AGEO) llevó a cabo la
presentación del libro “La dimensión
faltante”, del escritor Lester Fast.
Reunidos en estas instalaciones que
albergan la memoria documental del
Estado, mujeres y hombres de todas las
edades compartieron un momento de
lectura que les permitió un mayor
enriquecimiento cultural y personal. Esto
generó un diálogo entre el público y el
autor, quien abordó algunos de los temas
que lo inspiraron para escribir esta obra.

De voz de la maestra Wagive Turcott, las
personas escucharon con atención los
cuentos “Burbuja” y “Riña filosofal”. Al final
de cada uno, compartieron sus puntos de
vista y las sensaciones que experimentaron
con estas historias de la cotidianidad que
hablan del dolor, el abandono, la soledad, la
profundidad de ideas, entre otras.
Durante la plática, Lester Fast resaltó la
importancia de la literatura y la necesidad
de que existan espacios como el AGEO para
divulgar y compartir estos medios artísticos.
“El arte es una forma de comunicación, la
más sincera y honesta entre humanos. Si no
tuviéramos la expresión artística, la
sociedad caería. Por eso debemos conversar
y glorificar el arte”, dijo.

Fomenta AGEO interés
por la literatura
“Me siento muy agradecido de presentar mi
libro en el AGEO. Cada lugar tiene su mística
y se queda con una parte de nosotros, es por
eso que Oaxaca se quedó con una parte de
mí. Cada evento como éste es un escalón,
cada experiencia me enriquece y me motiva
para seguir escribiendo. Es muy importante
esta interacción con personas nuevas”,
finalizó.
La dimensión faltante es el primer libro de
cuentos de Lester Fast y está integrado por
24 historias cortas que plasman momentos
de la realidad con giros extraordinarios,
mismos que construyen ideas y visiones
con matices personales del autor.

Originario de Monterrey, Nuevo León, ha
participado en diversos talleres literarios
impartidos en la Escuela de Escritores de la
SOGEM, Casa Lamm, Centro de Creación
Literaria Xavier Villaurrutia y la Escuela de
Escritores de México. Asimismo, publicó en
formato electrónico los poemarios Prosas
rosas y algunas púrpuras y Búho y colibrí.
A través del Archivo General del Estado de
Oaxaca, el titular de la Secretaría de
Administración,
Germán
Espinosa
Santibáñez, contribuye con la difusión de la
cultura y las artes, creando espacios de sano
esparcimiento para fomentar la reflexión y
el análisis.

Se llevó a cabo la presentación del libro La
dimensión faltante, de su autor Lester Fast

ElCon
gobernador
encabezó
la presencia del
presidente,
la 48gobiernos
Reunión
Nacional
estatal
y federal
de Funcionarios
Fiscales
signaron un convenio de
junto
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titular
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colaboración
la puesta
en
SHCP,
Arturo
Herrera
marcha del Programa La
Gutiérrez
Escuela
es Nuestra
El gobernador Alejandro Murat
Hinojosa dio la bienvenida a las y
los secretarios de hacienda de las
32 entidades del país que
participaron en la 48 Reunión
Nacional de Funcionarios Fiscales,
con el propósito de coordinar el
Sistema Fiscal de la Federación con
los estados, municipios y
demarcaciones territoriales.
Ante la presencia del secretario de
Hacienda y Crédito Público de la
federación,
Arturo
Herrera
Gutiérrez, el mandatario estatal
celebró la realización de este
encuentro que permitirá trabajar
de manera conjunta en la creación
de un mejor entorno financiero en
todos los estados y focalizar
esfuerzos para incentivar el
crecimiento de la nación.
Murat Hinojosa reiteró la
disposición del Gobierno de
Oaxaca para cerrar filas en favor
del desarrollo del Sur-Sureste del
país, muestra de ello –dijo– es el
Proyecto
Interoceánico
que
marcha de manera favorable y que
permitirá crear infraestructura
para detonar la economía
mexicana.

OAXACA CIERRA FILAS PARA COORDINAR
ESTRATEGIAS FINANCIERAS EN BENEFICIO
DEL PAÍS: AMH
“Celebramos que haya una visión
de proyectos estructurales, junto
con el gobierno de Veracruz se ha
avanzado en este importante
proyecto, se ha empezado a
realizar los ajustes necesarios de la
vía férrea, así como la
modernización de las planchas de
contenedores en los puertos de
Salina Cruz y Coatzacoalcos, por
ello celebramos y agradecemos
estas acciones”, puntualizó.
Dijo además que, gracias al Pacto
Oaxaca, los nueve estados del
Sureste que conforman esta
alianza
fortalecerán
sus
actividades económicas, con esto
“se hará realidad la oportunidad
de complementar el desarrollo de
México, además de generar una
gran aportación y ser un motor de
desarrollo para el país”.
En su oportunidad, el titular de
Hacienda y Crédito Público, Arturo
Herrara Gutiérrez, reconoció el
potencial que tiene Oaxaca para
encabezar el desarrollo de esta
importante zona del país.

“Los recursos financieros debemos
apalancarlos con crecimiento de
más largo plazo, con temas como
los que el gobernador Alejandro
Murat plantea, haciendo énfasis
en
infraestructura,
de
procesamiento, de usar la riqueza
que hay en cada estado, y eso es lo
que vamos a tener que pensar para
actuar. Oaxaca es un estado con
gran riqueza y parte del pacto es
cómo asegurarnos de que esta
riqueza ayude a hacer más
próspero al país”, subrayó.
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Añadió que este encuentro con las
y los responsables de las
haciendas públicas de los estados
tiene el propósito también de
coordinar
acciones
para
implementar mecanismos que
puedan beneficiar la atención de
carencias y necesidades de cada
estado, haciendo un uso eficiente y
transparente de los recursos
públicos.

Participaron las y los 32 titulares de las
haciendas públicas de los estados del país

Citando una frase que aparece en su libro,
agregó: “La vida es el dolor y las artes el
remedio”. De acuerdo con el autor, las
palabras que plasma en su obra han salido
de momentos de entendimiento y de
situaciones humanas. “Es por eso que el arte
enmienda nuestros males”, comentó.

CULTURA

REUNIÓN DE FUNCIONARIOS FISCALES

8

Secretaría de Administración, comprometida
con la eliminación de la violencia de género

Conmemoraron el
Día Internacional
de la Eliminación
de la Violencia
contra la Mujer

La Secretaría de Administración atiende el compromiso institucional de
contribuir en la eliminación de la violencia contra la mujer, a través de una
serie de acciones que visibilizan, sensibilizan y previenen agravios a la
dignidad del sector femenino.

Cabe mencionar que se han atendido y asesorado en su mayoría a
trabajadoras, pero también se han acercado hombres que requieren
información sobre los diferentes tipos violencia que pueden presentarse
tanto en el ambiente familiar como laboral.

Al conmemorarse el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia
contra la Mujer, la Unidad de Género de la dependencia reiteró el llamado
a mujeres y hombres a sumarse a una iniciativa global que busca
garantizar la equidad, el respeto y el desarrollo pleno de la humanidad.

De manera adicional, se fomenta la igualdad sustantiva en el ámbito
laboral, a través de tareas de sensibilización en las que han participado
más de 900 personas.

En el último año, la Secretaría de Administración encabezada por Germán
Espinosa Santibáñez, ha realizado 22 actividades entre cursos, talleres y
conferencias que contribuyen a la visibilización y empoderamiento
femenino.

Con estas acciones, la Secretaría de Administración coadyuva a consolidar
al Gobierno del Estado como una institución libre de acoso,
discriminación, hostigamiento y cualquier actitud que atente contra la
dignidad de cualquier persona por razón de género.

Estos esfuerzos realizados en el marco de la campaña ÚNETE, Día Naranja,
para actuar a favor de generar conciencia y prevenir la violencia contra las
mujeres, adolescentes y niñas, han contado con la participación de 581
personas, de los cuales 426 fueron mujeres y 158 hombres.
Asimismo, en la Unidad de Género se ha brindado asesoría a 36 casos de
índole legal y psicológica, además de brindar apoyo para lactancia a
visitantes y trabajadoras.

DÍA INTERNACIONAL
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