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El gobernador recibió la visita del 
equipo campeón del Torneo 
Apertura 2019 del Ascenso MX

Visita nuestro canal
Más VIDEOS SUSCRÍBETE 1
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laboral

https://www.youtube.com/user/AdmonGobOax


ALEBRIJES DE PRIMERA
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Gobierno 
respaldará a los 

Alebrijes para 
lograr su 

ascenso: AMH

El gobernador Alejandro 
Murat Hinojosa recibió la 

visita del equipo campeón 
del Torneo Apertura 2019 

del Ascenso MX

Este año será de triunfos para el equipo 
Alebrijes de Oaxaca, que recientemente 
se coronó campeón del Torneo Apertura 
2019 del  Ascenso MX, por lo que el 
Gobierno del Estado reitera su respaldo 
para que el conjunto pueda aspirar y 
llegar al máximo circuito del futbol 
mexicano y seguir dándole motivos de 
alegría a la afición futbolística 
oaxaqueña, manifestó el gobernador 
Alejandro Murat Hinojosa.

En una visita a Palacio de Gobierno, el 
equipo encabezado por el presidente de la 
institución Juan Carlos Jones y el director 
técnico, Alejandro Pérez, así como 
jugadores, compartieron con el mandatario 
su felicidad por haber alcanzado el medio 
boleto para ascender a la Liga MX.

En este encuentro, el gobernador 
manifestó que se autorizó un presupuesto 
de 54 millones de pesos para cubrir el 

requisito de los más de cuatro mil asientos 
faltantes, mismos que se ubicarán en un 
tercer nivel en las tribunas oriente y 
poniente del estadio, con lo que este 
espacio estaría contando con  todos los 
requisitos para cristalizar el proyecto del 
equipo para este año.

Señaló que el año pasado se hicieron 
una serie de adecuaciones en la sala de 
prensa, el campo de juego, la 
iluminación y otras áreas que han 
permitido dignificar este espacio que es 
referente para el público seguidor del 
equipo Alebrijes de Oaxaca.

Estuvieron presentes el secretario de 
Administración, Germán Espinosa 
Santibáñez; la directora del Instituto de 
Cultura Física y Deporte de Oaxaca 
(Incude), Montserrat de los Ángeles 
Aragón Heinze, así como otros 
servidores públicos.
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CULTURA

SE INTEGRA AGEO A LA ASOCIACIÓN 
LATINOAMERICANA DE ARCHIVOS

El Archivo General del Estado de Oaxaca (AGEO) anunció su 
afiliación a la Asociación Latinoamericana de Archivos (ALA), 
estableciendo así alianzas estratégicas con otras organizaciones 
que permitan impulsar la labor archivística y dar cumplimiento 
a la Ley General de Archivos.

De manera oficial, el pasado 24 de diciembre el AGEO se 
convirtió en miembro de esta asociación, logrando beneficios 
como la difusión de proyectos y actividades académicas a través 
de las plataformas digitales de comunicación de la ALA, 
vinculación a programas de investigación internacional, visitar 
y conocer los archivos nacionales y acceso a publicaciones 
coordinadas por este organismo. Asimismo, acreditación como 
socio de la ALA, respaldo en eventos institucionales, logotipo en 
el sitio web y participación en pasantías en los archivos 
nacionales de Iberoamérica y acceso a programas de 
financiamiento de proyectos.

Creada en abril de 1973 en Perú e integrada por 21 países, 
la Asociación Latinoamericana de Archivos funge como una 
entidad de carácter profesional y cultural, cuya misión es 
lograr una efectiva colaboración entre los países miembros 
para acelerar el desarrollo integral de los archivos, así como 
la adecuada protección y utilización del patrimonio 
documental en toda la región, al tiempo que promueve la 
comunicación y la cooperación entre todos los sectores de la 
comunidad archivística.

Se le considera una de las ramas regionales más activas del 
Consejo Internacional de Archivos (ICA, por sus siglas en 
inglés) y lleva a cabo encuentros internacionales; establece 
convenios y otros instrumentos de cooperación entre los 
responsables de archivos y organismos nacionales e 
internacionales; así también divulga la normatividad 
archivística actualizada y adecuada con la realidad.



2: 26 / 16 : 46 HD

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

NUESTRAS HISTORIAS
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Hugo Leopoldo Hernández 
Hernández, integrante de la cuadrilla 

de Servicios y Mantenimiento del 
Gobierno del Estado, tiene la mayor 

motivación para trabajar arduamente, 
ser mejor persona y un esposo y padre 

ejemplar: sus hijos.

“Apoyarlos es mi principal motor. Que se superen 
a diario, que estudien y logren una carrera 
profesional. Que alcancen todo lo que yo no 
tuve”, explica emocionado.

Hugo comparte con un grupo de compañeros las 
funciones de herrero, balconero y yesero en el 
taller de Mantenimiento de la Secretaría de 
Administración. 

Con muchos años en el oficio, domina a la 
perfección las tareas de elaboración de puertas 
y diversas estructuras que se requieren en las 
oficinas de las dependencias o entidades del 
Gobierno del Estado. Sus manos dan cuenta de 
los años de juventud en los que tuvo que 
trabajar labrando y soldando el hierro para 
pagar sus estudios. Fueron tiempos difíciles 
–reconoce– pero el fruto es la sabiduría que 
brinda el trabajo duro.

Hugo es incansable, disfruta de su ocupación y la 
realiza con mucha dedicación. Su labor inicia 
desde el diseño de las estructuras hasta la 
fabricación de cada una de ellas, pero también 
participa en las labores de mantenimiento de 
plomería, tablaroca, pintura e impermeabilización 
de los inmuebles. En su jornada diaria lo 
acompañan el martillo, la máquina de soldar, 
esmeril, cortadora de metal, escuadra y otras 
herramientas que le ayudan a construir piezas con 
materiales como PTR, canal monten y ángulo. 

“Las figuras ornamentales que se colocan en las 
festividades, las hacemos también aquí. Las 
dibujamos y luego convertimos ese diseño en una 
estructura que posteriormente se adorne con 
diferentes motivos”.

Su semblante cambia al hablar de su familia. 
Su hija e hijo lo han convertido en una mejor 
persona. Decidió poner todas sus energías en 
impulsar sus sueños. “Lo mejor que les puedo 
dejar es buen ejemplo, valores y un buen 
estudio con el que progresen”, refirió.

Para ello, montó un taller de herrería en su casa con 
la finalidad de realizar trabajos particulares en su 
tiempo libre y  beneficiar su economía familiar. A 
pesar de la carga laboral, se da el tiempo para 
disfrutar junto a su esposa de los partidos de fútbol 
de su hijo mayor y los cursos de manualidades y 
ballet que tiene su hija, quien ha demostrado 
mucho talento para el arte.

 “Me encanta compartir momentos con mi familia, 
mantenerme cerca de ellos, acompañarlos en los 
momentos importantes y enseñarles que esforzarse 
y trabajar duro, siempre será la mejor opción y 
siempre tendrá recompensas”, puntualizó.

El trabajador comparte con un grupo 
de compañeros las funciones de 
herrero, balconero y yesero en 
el taller de Mantenimiento 
de la Secretaría de
Administración

Lo mejor que les 
puedo dejar es buen 
ejemplo, valores y 

un buen estudio con 
el que progresen

https://youtu.be/05WEGkdPL4A
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EL PLANETARIO

PLANETARIO NUNDEHUI, EL MEJOR 
LUGAR PARA CONOCER EL UNIVERSO
El Planetario Nundehui ya está listo para seguir 
recibiendo a miles de personas este nuevo año. Este 
lugar recibe a niñas, niños, jóvenes y adultos, quienes 
disfrutan un gran repertorio de proyecciones con 
información vital para comprender el planeta Tierra y 
el Sistema Solar.

Entre las proyecciones planetarias que las y los 
visitantes pueden elegir, se encuentran: “Viajemos al 
Espacio”, “Conociendo el Sistema Solar” y “Hábitat 
Natural”. Cada una de las funciones, de 
aproximadamente 40 minutos, es una experiencia 
inmersiva que lleva al público por ambientes únicos, 
revelando detalles y misterios sobre el universo.

Asimismo, se llevan a cabo proyecciones digitales, 
como documentales sobre bosques, desiertos, 
llanuras, océanos, montañas y más, que transmiten 
conocimientos generales de nuestro planeta.

De igual forma, al visitar el Planetario es posible 
acceder a pláticas variadas sobre el meteorito Toluca, 
cuyos pedazos sólo se encuentran en Oaxaca y en el 
Colegio de Minería de la Ciudad de México.

Sólo es necesario acudir a la Vía Nicolás Copérnico 
S/N, en el Cerro del Fortín, para participar en las 
actividades que se presentan de martes a viernes en 
un horario de 9:00 a 15:00 horas.

El cupo mínimo para ingresar a las funciones 
planetarias es de 25 personas. Asimismo, las escuelas 
deberán realizar una cita previa al número telefónico 
951 514 5379.

Para mayor información, puede acudir al Edificio 2 
“Rufino Tamayo” de Ciudad Administrativa. También 
está disponible la línea telefónica 501 50 00, 
extensión 10567.
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ESPACIOS PÚBLICOS

El Polideportivo Venustiano Carranza, 
ubicado en la colonia América Sur, es un 
espacio público con una amplia oferta 
de entrenamiento para la comunidad 
atlética y las familias oaxaqueñas. 

Desde de las 6:00 horas, personas 
usuarias de todas las edades pueden 
acceder  a este parque bajo resguardo 
de la Secretaría de Administración, en 
cuyas instalaciones se encuentran 
canchas de fútbol soccer, basquetbol y 
multifuncionales, donde se pueden 
practicar diversos juegos de pelota.  
 
Asimismo, el  Polideportivo Venustiano 
Carranza cuenta con una ciclo pista y 
trota pista elevada, además de una pista 
de tartán en la cual la Secretaría de 
Administración ofrece de manera 
gratuita Asesorías de Atletismo, de 
lunes a viernes de 9:00 a 11:00 horas.

Personal de la Coordinación de Espacios 
Públicos Recreativos de la Secretaría de 

Administración ofrece además clases de 
Entrenamiento Funcional de lunes a 
viernes de 7 de la mañana hasta el 
mediodía, haciendo uso de la 
infraestructura del parque como 
escaleras, pista, canchas multifuncionales 
y puentes para mejorar la condición física.

En este espacio –uno de los favoritos de 
la comunidad atlética y ciudadanía en 
general– también hay módulos de 
gimnasio al aire libre, juegos infantiles 
y áreas verdes que lo hacen apto para 
toda la familia. 

Atendiendo las instrucciones del 
gobernador Alejandro Murat Hinojosa, 
la Secretaría de Administración, 
encabezada por Germán Espinosa 
Santibáñez, otorga mantenimiento y 
cuidados a este espacio, con el 
propósito de brindar a los usuarios 
instalaciones en buenas condiciones y 
coadyuvar a la promoción de la salud y 
el desarrollo integral.

Amplia oferta de entrenamiento 
en el Polideportivo Venustiano 
Carranza

2: 26 / 16 : 46 HD

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

https://youtu.be/SV83Z8FmXCk
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INCLUSIÓN LABORAL

La Secretaría de Administración que encabeza Germán 
Espinosa Santibáñez impulsa la inclusión en el ámbito 
laboral a través de políticas institucionales que fomentan 
el desarrollo equitativo de trabajadoras y trabajadores. 

Mediante cursos y talleres enfocados a capacitar y 
sensibilizar a servidoras y servidores públicos, la 
dependencia ha logrado generar un ambiente laboral 
sano y propositivo, incidiendo así en la mejora en la 
atención a la población oaxaqueña. 

En apego a la política de desarrollo social equitativo 
impulsada por el gobernador Alejandro Murat Hinojosa, la 
Administración Pública Estatal se ha fortalecido con la 
incorporación de personas con alguna discapacidad, 
quienes han demostrado su responsabilidad, 
profesionalismo y compromiso con las y los oaxaqueños.

Asimismo, personal estatal ha recibido diversas 
capacitaciones y adiestramientos para brindar 
acompañamiento especializado a usuarias y usuarios con 
alguna discapacidad con la finalidad de que puedan 
realizar diversos trámites con mayor facilidad.

Entre ellos, destaca el curso básico de lengua de señas 
mexicanas, que  ha servido para integrar y apoyar a las 
personas con discapacidad auditiva que laboran en esta 
dependencia, así como para capacitar a personal de otras 
secretarías en la atención al público.

Cabe destacar la utilización de la lengua de señas 
mexicanas en los videos y enlaces interactivos de la 
revista digital de la Secretaría de Administración 
“Construyendo Oaxaca”, donde se difunden actividades 
del Gobierno del Estado, así como de las diferentes 
dependencias gubernamentales.

La política de inclusión que impulsa el gobernador  
Alejandro Murat Hinojosa ha permitido generar espacios 
laborales libres de discriminación, coadyuvando al 
fortalecimiento social y proyectando a Oaxaca como un 
estado con equidad e igualdad de oportunidades.

Personal estatal ha recibido diversas 
capacitaciones y adiestramientos 
para brindar acompañamiento 
especializado a usuarias y 
usuarios con alguna 
discapacidad 

Impulsa 
Administración inclusión 
social en ámbito laboral
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Más Información
VISITA EL VIDEO https://youtu.be/alAt4-Evnyg

https://youtu.be/iUhK9gwDkX8

