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Estamos listos para seguir 
la transformación: AMH
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En la Sierra Norte, el gobernador Alejandro Murat Hinojosa y el presidente Andrés Manuel 
López Obrador inauguraron pavimentaciones de caminos, en una gira que duró 3 días
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Estamos listos para seguir la transformación: AMH
“Estamos listos para seguir la 
transformación”, afirmó el gobernador 
Alejandro Murat Hinojosa ante el presidente 
de México, Andrés Manuel López Obrador, 
durante la inauguración de las vialidades 
que conducen a los municipios de Santa 
María Tepantlali y Santo Domingo Xagacía, 
pertenecientes a la Sierra Norte, las cuales 
fueron pavimentadas mediante el Programa 
de Construcción de Caminos de Accesos a 
Cabeceras Municipales.

En el tercer y último día consecutivo de gira 
de trabajo por la entidad –que incluyó visitas 
a Santos Reyes Yucuná y San Antonio 
Sinicahua, en la Mixteca– ambos 
mandatarios visitaron primero el municipio 
de Santa María Tepantlali, donde pusieron 
en marcha esta vialidad de tres kilómetros 
realizada a base de concreto hidráulico.

Ahí, junto al presidente municipal, Flaviano 
Perfecto José, el jefe del Poder Ejecutivo 
Estatal reconoció al Gobierno de México por 
la puesta en marcha de esta iniciativa que en 
su primera y segunda etapa beneficiará a 

108 municipios indígenas con la 
pavimentación de sus accesos. Aseveró que la 
construcción de estos caminos contribuye al 
fortalecimiento del nuevo mapa de México, al 
igual que la edificación de la carretera 
Mitla-Tehuantepec, cuya supervisión encabeza 
de manera decidida el presidente de México.

Asimismo, y ante la transición del Sistema 
Nacional de Salud, Murat Hinojosa aseveró que el 
Gobierno de Oaxaca se suma de manera decidida 
a este nuevo modelo encaminado a atender a la 
población de manera eficaz y eficiente. 

Posteriormente, ambos mandatarios se 
trasladaron al municipio de Santo Domingo 
Xagacía, donde junto al presidente 
municipal, Herminio Epifanio Flores, 
inauguraron la obra de 3.17 kilómetros, que 
beneficiará a 928 habitantes. En ambos 
lugares, el presidente Andrés Manuel López 
Obrador felicitó a las y los habitantes del 
lugar por la edificación de estas obras, 
realizadas a través del apoyo mutuo 
fundamentado en el tequio, una de las 
expresiones milenarias que distingue a las y 

los oaxaqueños. El presidente de México 
reconoció al gobernador por el trabajo 
coordinado en esta iniciativa, que en esta 
visita permitió poner en marcha la 
pavimentación de 25 caminos de los 45 
anunciados en la primera etapa.

Gobierno de México destinará 
a Oaxaca 16 mdp para 

instrumentos musicales

Para fortalecer la expresión artística de las 
comunidades indígenas, el presidente dio a 
conocer que se destinarán 16 millones de pesos 
para dotar de instrumentos a las bandas de 
música de Oaxaca, y refrendó su compromiso 
para fortalecer el Centro de Capacitación y 
Desarrollo de la Cultura Mixe (Cecam).

“Es mejor una flauta que un fusil. Vamos a 
fomentar la cultura, el arte y la música; esto 
también es un distintivo de ustedes, esto solo 
Oaxaca lo tiene y es un gran orgullo, y aquí en 
la región Mixe es donde se expresa mejor la 
música, ésta es de las regiones de México con 
la mejor música de banda”, destacó.

SERVIDORAS Y SERVIDORES PÚBLICOS 
FORTALECEN CULTURA DE PROTECCIÓN CIVIL

PROTECCIÓN CIVIL
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Con la participación en el 
Macrosimulacro Nacional, miles 
de trabajadoras y trabajadores 
del Gobierno del Estado 
fortalecieron la cultura de la 
protección civil y salvaguarda 
ante una emergencia natural.

Este ejercicio, en el que participó 
personal de los complejos de Ciudad 
Administrativa, Ciudad Judicial, 
Archivo General del Estado de Oaxaca 
(AGEO), Oficina de Pensiones y 
Palacio de Gobierno, fue coordinado 
en los complejos administrativos por 
la Unidad de Seguridad y Gestión 
Integral del Riesgo de la Secretaría 
de Administración. 

En punto de las 11:00 horas, la 
señal de alerta indicó el inicio del 
simulacro. De inmediato, 
brigadistas de cada dependencia 
guiaron a sus compañeros hacia los 
puntos de seguridad.

Dijo que este ensayo representa una acción que nos permite 
tener seguridad cuando un siniestro pudiera ocurrir, “sin duda 
–añadió– hacer este tipo de ejercicios nos van a permitir 
enfrentar una situación de este tipo de la mejor manera posible 
en el ánimo de salvaguardar vidas”.

En el Macrosimulacro 2020 participó el capital humano de la 
Secretaría de Administración y de todas las dependencias del 
Gobierno del Estado, con la intención de mejorar la respuesta 
ante un sismo, una emergencia o algún otro desastre natural.

De manera ordenada, miles de 
personas, entre personal y usuarios, 
cumplieron con los protocolos de 
evacuación ante el supuesto de un 
movimiento telúrico de magnitud 7 
grados con epicentro en el Estado 
de México. 

Al plantear la hipótesis de daños a 
los edificios, personal de seguridad 
apoyados por elementos de la 
Coordinación Estatal de Protección 
Civil de Oaxaca, Secretaría de 
Seguridad Pública y de la 
Secretaría de la Defensa Nacional, 
quienes acudieron al llamado con 
binomios caninos, realizaron la 
revisión de los edificios para 
evaluar los supuestos daños, 
registrándose la evacuación de 
miles de personas, entre ellas 
personas con discapacidad y 
cientos de usuarios, entre los 
cuales se registraron 11 heridas y 
dos supuestos decesos.

Este ejercicio convocado por la Coordinación 
Nacional de Protección Civil tuvo como fin poner 
en práctica a nivel nacional la capacidad de 
reacción de unidades internas, brigadas de 
apoyo y la población en general”, refirió por su parte 
el secretario de Administración, Germán Espinosa Santibáñez, 
quien reconoció la participación de quienes hicieron posible el 
exitoso simulacro realizado en Ciudad Administrativa.

Personal de dependencias 
gubernamentales participaron 

en el Macrosimulacro 
Nacional 2020
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Más Información
VISITA EL VIDEO https://youtu.be/alAt4-Evnyg

https://youtu.be/lvWEkMKxQMM


Nunca debemos rendirnos, 
las oportunidades siempre 

llegan y aunque los 
caminos pueden cambiar, 
siempre debemos tener 

presente que todo
se puede lograr

Ivonne Guadalupe Martínez 
López se desempeña por la 

mañana en la Secretaría 
Particular de Administración y 
por la tarde como odontóloga 

NUESTRAS HISTORIASNUESTRAS HISTORIAS

Paciente, responsable y tolerante. Así se define Ivonne 
Guadalupe Martínez López, trabajadora de base desde hace 
tres años, adscrita a la Secretaría Particular de 
Administración. Nos recibe en su consultorio ubicado al 
norte de la ciudad, donde cumple otra jornada laboral 
después de desempeñarse en su área ubicada en Ciudad 
Administrativa, de 9 a 3 de la tarde.

Desde muy temprano comparte experiencias de vida con 
sus padres, hermana y dos hermanos, uno de ellos 
futbolista de la Tercera División y quien milita en el Club 
Deportivo Zaragoza en el estado de Puebla.

La joven y empoderada chica disfruta convivir con sus 
compañeras, con quienes comparte la recepción de 

las personas que acuden a la Secretaría de 
Administración a solicitar audiencia, además de 
archivar las decenas de oficios y documentos que 
se reciben a diario, así como la captura de oficios 
y auxiliar al personal cercano a su oficina, pues 
para ella es un gusto interactuar con la gente que 

necesita de alguna información.

Ivonne estudió la carrera de Cirujano Dentista en la 
Universidad Regional del Sureste (URSE), por lo que ya 

como odóntologa desde hace cuatro años realiza lo que 
más le apasiona desde que ella tiene memoria.

“Desde niña supe lo que quería ser, para lo cual –mis 
hermanos y yo– hemos contado con el apoyo incondicional 
de mis padres, quienes han sido mi mejor ejemplo, de ellos 
he aprendido los valores necesarios para triunfar en la vida”. 

Eleva sus ojos cafés hacia la foto de sus familiares, suspira y 
continúa la plática: “Ellos siempre me han motivado a 

cumplir mis sueños, incluso si tiene que ser lejos, 

es la mayor herencia 
que nos han dejado como padres”, 
lo que les ha permitido cumplir sus metas y ser 
buenos hijos, ciudadanos y profesionistas.

“A la gente como yo le digo que busquen 
cumplir sus sueños y desempeñarse en lo que 
les gusta, más alla de lo que se dediquen hay que 
buscar otras oportunidades, debemos crecer, 
estudiar y seguir actualizándonos”, añade.

Ivonne Martínez López no conoce de miedos o 
limitaciones, lo que ahora la lleva a estudiar un posgrado 
con la especialidad en Ortodoncia. Mientras aplica una 
resina a un paciente, nos comparte que ella es la 
encargada de realizar tratamientos integrales de 
Odontología General, como son amalgamas, profilaxis, 
limpiezas dentales, extracciones, resinas, entre otros.

Se dice maravillada de trabajar en la Secretaría de 
Administración y en el consultorio dental al lado de su 
jefe, quien no dudó en brindarle una oportunidad al 
egresar de su universidad. Cuenta que el servicio 
público y su carrera son muy similares, ya que en los 
dos brinda lo mejor de ella, atiende y canaliza a las 
personas que acuden a diario a la Secretaría de 
Administración, además de ayudar a sus pacientes a 
recuperar su autoestima y salud bucal.

Amante de la lectura, la familia, los viajes y las fotos que 
éstas dejan, da un último consejo: “Nunca debemos 
rendirnos, las oportunidades siempre llegan y aunque 
los caminos pueden cambiar debido a una enfermedad, 
un obstáculo o el dinero, siempre debemos tener 
presente que todo se puede lograr”.
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Más Información
VISITA EL VIDEO https://youtu.be/alAt4-Evnyg
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https://youtu.be/eM6jina1hmY


Con el propósito de dar cumplimiento a 
los artículos 4, 28, 31, 55, 58 y 116 de la 
Ley General de Archivos, el Archivo 
General del Estado de Oaxaca ofrecerá el 
próximo 31 de enero un taller de 
capacitación a sujetos obligados del 
Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, 
donde recibirán orientación sobre el 
proceso de Bajas Documentales.

Dicho proceso se refiere a la eliminación 
razonada y sistemática de documentación 
que haya prescrito en sus valores 
administrativos, legales o fiscales; y que 
no posea valores evidenciales, 
testimoniales o informativos, de acuerdo 
a la valoración que previamente se haya 
hecho de los documentos de archivo y 
cuya temporalidad, procesos de baja o 
depuración documental, esté 
determinada por el Catálogo de 
Disposición Documental de cada 
instancia.

Este taller tiene como objetivo definir los 
lineamientos, mecanismos y actividades 
referentes al trámite y control de bajas 
documentales generadas por las 
dependencias y entidades 
gubernamentales, para propiciar la 
adecuada coordinación con el Archivo 
General del Estado de Oaxaca respecto a 
asesoría y acompañamiento institucional.

La invitación está dirigida exclusivamente 
a los titulares del área coordinadora de 
archivos y responsables de archivo de 

concentración de los sujetos obligados 
del Poder Ejecutivo del Estado, y se 
llevará a cabo el viernes 31 de enero en 
un horario de 10:00 a 14:00 horas, con 
sede en la Dirección de Clasificación de 
Archivos del AGEO, ubicada en Santos 
Degollado número 400, Centro, Oaxaca.

Cabe mencionar que el cupo es 
limitado, por lo que se les pide a las 
dependencias confirmar su asistencia 
antes del 22 de enero del presente al 
teléfono (951) 501 22 15.

La participación de los sujetos 
obligados en este taller es importante, 
debido a que el periodo de bajas 
documentales llevado a cabo por el 
AGEO se realiza cada año de forma 
sistemática y calendarizada. En 2020 
el primer periodo de atención iniciará 
con la recepción de solicitudes a partir 
de febrero.

OFRECERÁ AGEO TALLER DE CAPACITACIÓN SOBRE 
BAJAS DOCUMENTALES A DEPENDENCIAS PÚBLICAS 
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ESPACIO AGEO
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Más Información
VISITA EL VIDEO https://youtu.be/alAt4-Evnyg

A través de clases de goalball, 
Administración fomenta el 
respeto, la tolerancia y la no 
discriminación hacia las 
personas con 
discapacidad

Inclusión social, compromiso de 
Administración con ciudadanía
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ESPACIOS PÚBLICOS

En las instalaciones de la Unidad 
Deportiva de Santa Lucía CAPCE, hombres 
y mujeres con discapacidad visual 
cuentan con una alternativa de 
convivencia y desarrollo deportivo, a 
través de las clases gratuitas de GoalBall 
ofrecidas por la Secretaría de 
Administración para fomentar la 
inclusión y el aprovechamiento de los 
espacios públicos. 

Por la mañana de los días martes, 
instructores de la Coordinación de 
Espacios Públicos Recreativos de esta 
dependencia comparten con las y los 
jugadores mayores a 10 años de edad las 
reglas, técnicas y estrategias de esta 
disciplina paralímpica.

El GoalBall es el único deporte creado 
específicamente para personas con 
discapacidad visual, donde participan dos 
equipos de tres jugadores cada uno. Se 
basa principalmente en el sentido 
auditivo para detectar la trayectoria de la 
pelota en juego y requiere de una gran 
capacidad espacial.

En un horario de 10:00 a 11:00 horas, niñas, 
niños, jóvenes y adultos pueden acudir a 
aprender a interceptar o lanzar la pelota, 
superando los desafíos físicos y tácticos que 
demandan este deporte, desarrollando toda 
la capacidad de concentración.

La práctica de este deporte está abierta a 
la participación de personas que no 
tengan esta discapacidad, quienes 
durante el juego portan antifaces opacos 
para igualar la visibilidad de todas las y 
los participantes, con el objetivo de 
fomentar el respeto, la tolerancia y la no 
discriminación hacia este sector de la 
población oaxaqueña.

En este sentido, la Secretaría de 
Administración, a cargo de Germán 
Espinosa Santibáñez,  invita a la 
población a participar a esta actividad 
permanente, en un entorno de 
convivencia y recreación, sumando a una 
sociedad cada vez más incluyente.

Las y los interesados pueden acudir a la 
Unidad Deportiva de Santa Lucía CAPCE 

ubicada en Prolongación de Pinos s/n, 
colonia Las Flores, o bien comunicarse 
al teléfono 50 150 00, extensión 10567 
en la Coordinación de Espacios Públicos 
Recreativos. Cabe mencionar que esta 
alternativa deportiva fortalece las 
políticas de inclusión y desarrollo social 
que encabeza el gobernador Alejandro 
Murat Hinojosa.

https://youtu.be/Hpr1KT3E75Q


Dependencias participan en 
el Curso ‘Modelo para lograr 
y mantener una administración 
pública moderna y 
transparente’

Consolida SA gobierno eficiente, 
moderno y cercano a la ciudadanía

Para consolidar una administración 
pública eficiente y cercana a la 
ciudadanía, la Secretaría de 
Administración, a través de la Dirección de 
Modernización Administrativa, iniciaron 
el Curso ‘Modelo para lograr y mantener 
una administración pública moderna y 
transparente’, el cual va dirigido a todas 
las dependencias del gobierno que 
encabeza Alejandro Murat Hinojosa.

La capacitación –impartida por 
instructores de la Dirección de 
Modernización Administrativa de esta 
dependencia e impulsado por el 
secretario Germán Espinosa 
Santibáñez– tiene el objetivo de reforzar 
los trabajos que tienen que ver con la 
mejora del servicio público a través de 
procesos sistematizados y modernos, 
misma que se replicará en todas las 
áreas del gobierno estatal.

El Curso ‘Modelo para lograr y 
mantener una administración pública 
moderna y transparente’ inició con la 
capacitación en su etapa introductoria a 
20 dependencias del gobierno local, 
entre ellas el Fideicomiso de Fomento 
para el Estado de Oaxaca, Consejo 
Estatal para la Prevención y Control del 
Sida, Instituto Oaxaqueño del 
Emprendedor y de la Competitividad, 

Oficina de Convenciones y Visitantes de 
Oaxaca, Instituto Oaxaqueño de las 
Artesanías. Así también participa el 
capital laboral de la Secretaría de Pueblos 
Indígenas y Afromexicano, Archivo 
General del Estado, Secretaría de las 
Culturas y Artes, Centro de las Artes de San 
Agustín y del Instituto Oaxaqueño de 
Atención al Migrante.

En el productivo taller las y los 
participantes compartieron experiencias 
con los capacitadores de la Dirección de 
Modernización Administrativa y del 
Departamento de Mejora de la Gestión 
Pública, quienes explicaron de manera 
detallada que dicho Modelo se sustenta 
en cuatro pilares: la Agenda Estatal para 

la Modernización Administrativa, 
Tecnologías de la Información y 
Comunicación, Capacitación; y Grado de 
satisfacción de usuarios de los servicios 
que ofrece el Gobierno del Estado.

Finalmente se dio a conocer que la 
capacitación tiene el objetivo de lograr y 
mantener una administración pública 
moderna y transparente para servir mejor 
a la ciudadanía a través de la optimización 
de los trámites, servicios y procesos 
internos de mayor impacto, acciones que 
tienen que ver con una política 
interinstitucional y transversal, todo ello 
en coordinación con la Secretaría de 
Finanzas y la Secretaría de la Contraloría y 
Transparencia Gubernamental.
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GOBIERNO MODERNO
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