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El gobernador reiteró su compromiso para trabajar de la mano con las autoridades y
seguir construyendo un Oaxaca que favorezca el desarrollo de los pueblos
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Prioriza
Administración
acciones a favor
de la igualdad
El capital
humano del
Gobierno del
Estado trabaja para
garantizar los derechos,
oportunidades y desarrollo
de toda la ciudadanía sin
distingos de ningún tipo
La
Secretaría
de
Administración, que encabeza
Germán Espinosa Santibáñez,
atiende el compromiso institucional
de priorizar el impulso de acciones y
políticas que favorecen la igualdad en el
entorno laboral.
A través de la oferta de capacitación, la
dependencia
reforzó
los
conocimientos,
herramientas
y
actitudes de servidoras y servidores
públicos, con el fin de consolidar una
calidad de atención de respeto e
igualdad hacia las personas con
discapacidad.
En el rubro de Competencias para la
Inclusión del Catálogo de Capacitación
2019, la Secretaría de Administración
capacitó a un total de 800 mujeres y
hombres en 32 cursos y talleres en la
materia, a quienes se les brindaron
conocimientos de prevención de

INCLUSIÓN SOCIAL

gobierno estatal sensibiliza a
hombres y mujeres encargadas
de la atención a usuarios, acerca de
la importancia de establecer entornos
incluyentes y de respeto al interior de
las instituciones gubernamentales.
conductas discriminatorias, eliminando las
barreras de comunicación y promoviendo
la participación hacia este sector.
Mediante
capacitaciones
como:
“Sensibilización contra la discriminación”,
“Género y cultura”, “Discapacidad: Cuerpo
y mente sin barreras”, “Leguaje incluyente,
no sexista”, “Inclusión de personas con
discapacidad en el ámbito laboral” y el
“Curso básico de lengua de señas”, el
capital humano del Gobierno del Estado
trabaja para garantizar los derechos,
oportunidades y desarrollo de toda la
ciudadanía sin distingos de ningún tipo.
A través de la Unidad de Desarrollo
Profesional de esta Secretaría, el

De esta manera, la Secretaría de
Administración da cumplimiento a las
políticas sociales de inclusión
establecidas por el gobernador
Alejandro Murat Hinojosa en el Plan
Estatal de Desarrollo 2016-2022, para
construir un Oaxaca a favor de la
igualdad de oportunidades.
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El derecho a la participación política de las
mujeres es una realidad: Alejandro Murat
Al encabezar la entrega simbólica de
acreditación a las autoridades
municipales electas por el régimen de
Sistemas
Normativos
Indígenas
2020-2022, el gobernador Alejandro
Murat Hinojosa afirmó que el derecho a
la participación política de las mujeres,
es una realidad en Oaxaca.

En este sentido, el mandatario estatal
ponderó que en la actualidad, cuando hay
una gran encrucijada y se plantean nuevos
paradigmas a nivel mundial en torno a los
procesos democráticos, vale la pena
reflexionar sobre este ejercicio que
permite a la población ejercer sus derechos
políticos de manera empoderada y directa.

Durante el acto realizado en la
explanada de Ciudad Administrativa y
acompañado del titular de la Segego y
el secretario de Administración, Germán
Espinosa Santibáñez, el jefe del Poder
Ejecutivo destacó la civilidad y el
desarrollo pacífico con el que el pasado
1 de enero se llevaron a cabo las
elecciones bajo este régimen en 404
municipios y de las que resultaron
electas
15
mujeres
como
representantes de sus pueblos.

Destacó que derivado de la
coordinación con los tres niveles de
gobierno, en Oaxaca la ruta del
desarrollo va de la mano de la paz y el
diálogo, lo que permitió que en 2018 la
entidad creciera un 4.7% y que sea el
estado en el que la pobreza extrema ha
disminuido en mayor proporción.

De esta manera, Murat Hinojosa
aseveró que no hay un ejercicio más
importante de democracia directa que
los sistemas normativos
indígenas, conocidos como
de Usos y Costumbres.
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https://youtu.be/alAt4-Evnyg

“Solamente de la mano, en el acuerdo,
vamos a revertir aquello que lastima y
ofende a Oaxaca. Hoy es una gran
oportunidad para que en los próximos tres
años que restan de mi gobierno sigamos
en esa ruta, aprovechando la oportunidad
de la paz y la gobernabilidad, y el tener
como aliado al presidente de la República,
que de manera permanente visita
Oaxaca”, expresó.
De esta manera reiteró su compromiso
como gobernador para trabajar de la
mano con las autoridades municipales y
seguir construyendo un Oaxaca que
favorezca el desarrollo de los pueblos.
En su oportunidad, el titular de la
Secretaría General de Gobierno
(Segego), Héctor Anuar Mafud Mafud,
convocó a las autoridades electas a
seguir trabajando con responsabilidad
y honestidad en beneficio de Oaxaca y
sus pueblos.

HD

https://youtu.be/alAt4-Evnyg
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Mi familia me ha
demostrado que los momentos
difíciles se superan

INGENIERO, CINÉFILO
Y COMPAÑERO LEAL
Desde niño aprendí
que los valores
son los que nos
convierten en
personas felices

Con una honestidad sorprendente, Manuel Ríos
Osorio, ingeniero de profesión y amante de la
literatura y cine de ficción, habla sobre sus
motivaciones diarias, sus sueños y las cosas de la
vida más valiosas para él.

“Mi departamento
es como una mini familia,
tenemos excelente relación y nos
apoyamos mutuamente. Me gusta ser
amable, si alguien está haciendo algún
trabajo pesado, siempre tengo la disposición de
ayudar. Creo que la arrogancia o negatividad no van
conmigo y prefiero actuar con respeto a los
compañeros y compañeras”.

Hace cinco años, Manuel comenzó a trabajar en el
área de Soporte Técnico en Ciudad Administrativa.
Desde entonces ha generado la confianza y cariño
de toda persona que llega a tratar con él. “Yo creo
que es porque soy paciente, trato de resolver dudas
y si tengo posibilidades de ayudar, lo hago con
mucho gusto”.

Considera que su mayor virtud es la honradez.
Conducirse de manera respetuosa y cabal le ha
dado la confianza y el afecto de sus superiores y de
quienes laboran en diferentes áreas de Ciudad
Administrativa.

Mientras realiza reparaciones a un equipo de
cómputo, narra cómo inició su interés por la
tecnología y los aparatos electrónicos. La facilidad
para comprender el funcionamiento de circuitos,
procesos y sistemas de programación lo llevó a
profesionalizarse como ingeniero en Electrónica y
utilizar sus conocimientos en el servicio público.

Desde niño aprendí que los valores son los que nos
convierten en personas felices –agregó¬–. Mi familia
me ha demostrado que los momentos difíciles se
superan y construyen lazos más fuertes que son los
que nos soportan cuando necesitamos ese apoyo.

En el departamento de Soporte Técnico Manuel ha
encontrado buenas amistades, solidaridad,
retroalimentación y el reconocimiento de su
capacidad y buen humor al momento de contribuir
a las tareas del área con la mejor actitud.

El integrante del área de
Soporte Técnico comparte su
actitud positiva y amplios
conocimientos con personal
de Ciudad Administrativa
NUESTRAS HISTORIAS

Manuel está listo para poner mayor énfasis en su
vida personal. Sus planes son viajar, conocer otros
lugares, aprovechar más el tiempo libre en su
desarrollo profesional, sin perder su sonrisa y
actitud positiva, como la herramienta clave para
alcanzar sus sueños y satisfacciones.
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AGEO INICIA ACTIVIDADES CULTURALES
CON PRESENTACIÓN DE TLAQUETZQUIS
El Archivo General del Estado de Oaxaca (AGEO) dio inicio a las
actividades culturales de este año con una nueva
presentación de Tlaquetzquis, programa activo que llevan a
cabo una vez al mes y que tiene como fin preservar las
tradiciones del estado.
Reunidos en la Sala de Exposiciones de este edificio, las y los
participantes escucharon de la voz del Colectivo Cuenteros la
historia sobre La Ilíada, epopeya de gran relevancia en la
cultura griega y que es atribuida a Homero.
A lo largo de esta experiencia narrativa, el público disfrutó los
eventos posteriores a la guerra de Troya y conocieron el origen
del protagonista de esta trama: Aquiles.
Esta obra es considerada como una de las composiciones más
importantes de Grecia y ha permanecido como una de las
épicas preferidas a través de los años, desde la época clásica
hasta nuestros días.
La palabra Tlaquetzquis significa “contador de historias” en
náhuatl. Era el título que recibían las personas cuya misión
era llevar las noticias de un lugar a otro, durante la época del

Fomenta Administración
salud integral de
usuarias y usuarios
en parques públicos
La Secretaría de Administración ofrece servicios
complementarios para quienes realizan sus actividades
deportivas y de esparcimiento en los diferentes parques y
espacios públicos bajo su resguardo, coadyuvando a la salud
integral de la población.

México prehispánico. También se encargaban de narrar
eventos con el fin de esparcir su cultura.
Para homenajear a estos personajes históricos, la Secretaría
de Administración y el Archivo General del Estado de Oaxaca
llevan a cabo este programa con el fin de invitar a narradores
que compartan con el público diferentes historias,
propiciando un espacio de entretenimiento, conocimiento y
divulgación de la historia.
Cabe señalar que estas iniciativas forman parte del esfuerzo
de la dependencia encabezada por Germán Espinosa
Santibáñez, para crear espacios que fomenten la reflexión y el
análisis de las costumbres y tradiciones del pasado.

Además de instalaciones cómodas y adecuadas para la práctica
deportiva, en el Polideportivo Venustiano Carranza, la Unidad
Deportiva El Tequio y Bosque del Deporte de Ciudad de las
Canteras, la dependencia que encabeza Germán Espinosa
Santibáñez ofrece consultas nutricionales personalizadas y
gratuitas para mujeres y hombres de todas las edades.
A través de la Coordinación de Espacios Públicos Recreativos, la
Secretaría de Administración ofrece orientación nutricional de lunes a
viernes en la Unidad Deportiva El Tequio en horarios de 6:30 a 8:30
horas; y en el Polideportivo Venustiano Carranza de 7:00 a 12:00
horas de lunes a viernes y los días sábado de 9:00 a 13:00 horas.
Además, en el Bosque del Deporte Ciudad de las Canteras, la
población usuaria puede participar de pláticas de nutrición los
días martes y viernes de 10:00 a 11:00 horas. Para
salvaguardar la integridad de las familias usuarias, personal
de la Coordinación de Espacios Públicos Recreativos de
Secretaría de Administración cuenta además con la
capacitación en protección civil, primeros auxilios, toma de
signos vitales y somatometría, conocimientos que les
permiten mejorar los servicios a la población.
Para hacer uso de las asesorías gratuitas de nutrición y toma de
signos vitales sólo es necesario presentarse en los horarios y días
señalados en los diferentes parques y solicitar un turno. Es
recomendable acudir con documentos donde se especifique la
ficha médica, padecimientos y alergias. Estos servicios se otorgan
de manera gratuita dando cumplimiento al Eje Oaxaca Incluyente
y con Desarrollo Social del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022,
cuya finalidad es garantizar la igualdad de oportunidades y una
mejor calidad de vida para la comunidad oaxaqueña.

CULTURA

La dependencia que
encabeza Germán Espinosa
Santibáñez ofrece
consultas nutricionales
personalizadas y
gratuitas para
mujeres y hombres
de todas las
edades
ESPACIOS PÚBLICOS
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Asume nuevo director del AGEO, institución
que preserva memoria histórica de Oaxaca
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El secretario de Administración, Germán Espinosa Santibáñez,
tomó la protesta de ley al nuevo director del Archivo General del
Estado de Oaxaca, Jorge Álvarez Fuentes, en sustitución de
Emilio de Leo Blanco. Luego del acto protocolario, el titular de
Administración brindó un amplio reconocimiento a Emilio de
Leo Blanco por su esfuerzo y dedicación –dijo– en la
consolidación del AGEO como una institución a la vanguardia en
materia de preservación documental histórica de Oaxaca.
“La historia de Oaxaca está aquí, por eso fortalecer a esta
institución es muy importante para el gobernador Alejandro
Murat Hinojosa”, destacó ante servidores públicos de esta
Secretaría e integrantes del Archivo. Espinosa Santibáñez
destacó el trabajo realizado hasta este momento, lo que ha
permitido al AGEO hacerse merecedor a reconocimientos
nacionales e internacionales al ser ejemplo en Latinoamérica.

destacó la importante
labor que realiza el Archivo General en
materia de preservación de documentos históricos y el
impacto que tiene en la memoria universal. El secretario de
Administración dijo que los conocimientos y amplia
experiencia del nuevo director del AGEO enriquecerán el
buen funcionamiento de esta institución, mismos que
servirán para fortalecer la actividad que se realiza en materia
histórica documental y de preservación de los archivos,
memoria de las y los oaxaqueños.
En su momento, el excatedrático, exdirector general para
África y Medio Oriente de la Secretaría de Relaciones
Exteriores y exembajador de México en Egipto, Líbano y
Nueva Zelanda se comprometió a reforzar las tareas de su
antecesor para seguir aportando al desarrollo de Oaxaca.

El titular de la Secretaría de Administración recordó que el
Archivo General del Estado fue galardonado en cuatro
categorías del Premio Obras Cemex 2017, el Premio de
Arquitectura Española Internacional 2019, además de haber
sido afiliado el pasado 24 de diciembre a la Asociación
Latinoamericana de Archivos (ALA), estableciendo así alianzas
estratégicas con otras organizaciones que permitirán
impulsar la labor archivística y dar cumplimiento a la Ley
General de Archivos, aprobada este 15 de enero.

El también licenciado en Filosofía por la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM) dijo que con el apoyo del
gobernador Alejandro Murat Hinojosa y el secretario de
Administración se consolidarán los trabajos que se han
venido realizando para seguir haciendo del AGEO una
institución fuerte, referente a nivel mundial, así como un
centro que seguirá abriendo sus puertas a todo tipo de
manifestaciones artísticas y culturales.

Añadió que muestra de lo anterior fue el pasado reconocimiento
del representante de la Oficina de la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO) en México, Frédéric Vacheron, quien en reciente visita

Jorge Álvarez Fuentes dijo que este recinto cultural es un
ejemplo emblemático de un Archivo que tiene la función de
conservar, difundir y dialogar con quienes lo visitan, por lo
que señaló estar presto para aportar sus conocimientos para
consolidar este lugar como un icono de la historia moderna.
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