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“El éxito es para aquellos que tienen 
el potencial de seguir adelante aún 
cuando fracasan en el intento” 

Alicia Soltero
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V A L O R  
D E L  M E S C���ación

Es ayudar y servir a los demás de
una manera desinteresada, hasta en

los pequeños detalles

G A L E R I A  D E  F O T O S
En esta ocasión, el turno es para nuestros compañeros del área de  
Incouidad  Agrícola,  quienes  han  demostrado  su  dedicación y 
esfuerzo al trabajo que realizan, esfuerzo que merece 
reconocimiento, muchas felicidades compañeros, sus actividades 
impactan a la competitividad de los productos agrícolas de nuestro 
Estado.

Ejemplos:

1. Me comprometo y fomento el trabajo en equipo

2. Ayudo desinteresadamente a los demás.

3. Comparto mis experiencias y conocimientos e inquietudes.

4. Estoy dispuesto a asumir otras tareas y responsabilidades.

5. Tengo interés y preocupación por los demás.



M E N S A J E  D E L  G E R E N T E

Es en estos tiempos donde las personas tenemos que demostrar 
que somos capaces de adaptarnos a los cambios, tanto políticos 
como de salud, y de esa forma demostrar que seguimos siendo un 
referente nacional para acompañar a los productores en la 
búsqueda de lograr y mantener los estatus de sanidad e 
inocuidad agrícola, que les permita  colocar sus 
productos sin restricciones fitosanitarias en los mercados, ya sea 
nacional o internacional, se confirma que el recurso humano en los 
Organismos Auxiliares de Sanidad Vegetal representa el 
principal activo con el que éstos cuentan.

No desaprovechemos la oportunidad que nos tocó vivir, 
demostremos que somos capaces de hacer los cambios y ajustes 

No me queda la menor            
duda que contamos con 
personal con capacidad y
preparación para lograrlo, 
de lo contrario estaremos 
sujetos a los resultados 
que el proceso evolutivo 
nos marque.

No escatimemos esfuerzos en las medidas de prevención y en su 
caso de contención y de control para atender el problema de la 
pandemia COVID-19; principios elementales que aplicamos todos 
los días en la atención de problemas fitosanitarios y que nos 
deben de servir a nosotros que generamos las recomendaciones; 
ahora nos toca aplicarlos en defensa de nuestra salud.

Este año está por concluir, los recursos se vuelven más escasos, 
los cambios continuarán y aunque es probable que el 
presupuesto de Sanidades se conserve el próximo año, no se sabe 
de la distribución y si se darán las condiciones para poder aplicarlo 
en nuestro estado; preparémonos con inteligencia y astucia para 
presentar nuestras propuestas de forma convincente a los nuevos 
tiempos; seamos solidarios, trabajemos en equipo, compartamos 
conocimiento entre nuestros compañeros, solo unidos saldremos 
adelante.

Solo me resta desear lo mejor para cada uno de ustedes y su 
familia en este año que concluye, que la navidad sea más apegada 
a la festividad religiosa en la que se conmemora el nacimiento de 
Jesucristo. Así mismo, que el año 2021 sea como ustedes lo 
deseen, sin dejar de luchar por eso.

 Javier Valenzuela Lagarda

necesarios en nuestra vida, 
en los procesos en los que 

participamos, en las funciones 
que realizamos,  para enfrentar 

los retos y a la postre seguir 
siendo nosotros los del 
derecho a conservar lo 
que con tanto esfuerzo 

hemos construido.
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En este año nos tocó ser parte de la historia, al 
enfrentar cambios significativos en la vida 
política de nuestro país, en medio de una pande-
mia que nos sigue enseñando en que consiste la 
teoría de Darwin y que explica el origen de la 
diversidad de vida y el rol de la selección natural 
sobre el proceso evolutivo.

Compañeros de trabajo:



F A C T O R  D E  R I E S G O
P S I C O S O C I A L

Se ha elaborado un Buzón para la NOM-035 Factores de Riesgo 
Psicosocial en el trabajo, Identificación, análisis y prevención.

Este es un medio de comunicación seguro para recibir y dar 
seguimiento a quejas de los trabajadores por prácticas 
opuestas al entorno organizacional favorable, denunciar actos 
de violencia laboral. 

Es también un canal de comunicación para expresar 
propuestas, para reconocer a las personas cuyas aportaciones 
contribuyen a un ambiente laboral favorable y al liderazgo 
positivo.

La información que se envié será recibida por el Profesional de 
Calidad y Mejora de los Procesos.
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Son aquellos actos de hostigamiento, acoso o malos tratos en 
contra del trabajador, que pueden dañar su integridad o salud.

Es importante identificarlo a través de éstas 3 maneras:

1. Acoso, acoso psicológico: Son aquellos actos que dañan la 
estabilidad psicológica del trabajador tales como insultos, 
humillaciones, descrédito, indiferencia, comparaciones 
destructivas, rechazo, amenazas, las cuales llevan al  
trabajador a la depresión, al aislamiento, a la pérdida de su  
autoestima.

2. Hostigamiento: Es el ejercicio de poder entre jefe y 
subordinado, que se expresa en conductas verbales, físicas o 
ambas.

3. Malos tratos: Aquellos actos consistentes en insultos, burlas 
humillaciones y/o ridiculizaciones del trabajador, realizados de 
manera continua y persistente.

VIOLENCIA LABORAL

Podrán enviar sus 
comentarios dando 
un click en este buzón

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBhghNYQaY_0KwQJ0N3idReOVMYUC0HVRNaUUnMgC6C8fNug/viewform


Birthday
Happy

To You

C U M P L E A Ñ E R O S  D E  D I C I E M B R E
ÁREA DE APOYO
Miriam Sarabia Ayala  

COORDINACIÓN 
ADMINISTRATIVA
Eva María Sepúlveda González 
Ana Guadalupe Arvizu González  

PROGRAMA Y CAMPAÑAS 
FITOSANITARIAS
David Alonso Galaz Cota 
Ildegardo Sotomayor López 
Manuel De Jesús Ramírez Vilchez 
David Mendoza Quintana 

COORDINACIÓN 
DE INOCUIDAD 
AGRÍCOLA
Emmanuel Carrillo Islas 
Gabriela Juvera González 

PVI DOCTOR
Francisco Alberto Espinoza Pérez 

PVI AGUA PRIETA
Manuel Parra Barraza 

PVI SAN LUIS
Oliver Félix Félix 

PVI ESTACIÓN DON
Silvestre Martínez Vázquez 
Jesús Félix Solano 
Carlos Omar Polanco Gastelum 
Manuel De Jesús Escalante Lugo 
José Armando López Ávila   
José Guadalupe León 

PVI YÉCORA
José Abel Wilson Antelo
Martín Valenzuela Alcantar 
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