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EDITORIAL
Oaxaca es un estado en constante
transformación y las actividades de las
diferentes instancias de gobierno así lo
confirman. Abrimos este espacio para dar
cuenta de esa vida institucional
permanente que todos los días, con el
esfuerzo de miles de trabajadores,
construye un mejor estado.
En este primer número abordamos temas
de relevancia para el sector trabajador, para
el Ejecutivo estatal y para la ciudadanía.
Acciones que se ven reflejadas en mejoras
para la sociedad en los diferentes espacios
de la administración pública.
Llevar resultados a las y los oaxaqueños es
una tarea de coordinación y colaboración
permanente entre el Gobierno del Estado y
la ciudadanía.
Todos participamos en esta mejora de las
condiciones de vida de nuestras familias.
Sin duda, damos el crédito que merecen
los trabajadores, la fuerza laboral de
Oaxaca que todos los días realiza su mejor
esfuerzo por realizar una labor que sirva a
la ciudadanía, que aporte al crecimiento
estatal y lleve bienestar a sus hogares.

A través de este medio llevaremos la
información más destacada, las acciones
de gobierno, las actividades de los
compañeros trabajadores, los procesos de
mejora continua y capacitación;
información de cultura, deportes, ciencia y
tecnología.
El objetivo es abrir una ventana hacia el
interior de nuestra Secretaría, vernos,
conocernos y reconocer las mejores
acciones y actitudes de nuestro personal,
pero también saber lo que se hace en otras
instancias, pues, como dijimos, el trabajo
por Oaxaca es de todos.
Sirva este espacio también para fortalecer
la unidad interna. Recordemos que todos
somos trabajadores y todos aportamos
nuestro máximo esfuerzo por Oaxaca y por
nuestras familias.
Consolidemos un equipo y en un marco de
respeto y compañerismo realicemos
nuestras tareas colaborando unos con
otros. El trabajo compartido siempre da
resultados positivos.

GRACIAS POR SU ATENCIÓN.
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En la firma del convenio
prevaleció el diálogo,
compañerismo y la labor
en equipo a favor de las
y los trabajadores al
servicio del Gobierno
del Estado

ACUERDAN GOBIERNO DEL ESTADO
Y STPEIDCEO AUMENTO SALARIAL
El gobernador Alejandro Murat Hinojosa
firmó como testigo el convenio que
establecieron el Gobierno del Estado, a
través de la Secretaría de Administración
y el Sindicato de Trabajadores de los
Poderes del Estado e Instituciones
Descentralizadas de Carácter Estatal de
Oaxaca (STPEIDCEO), para un aumento
del 4.3% directo al salario y 3.5% en
ayuda de previsión social múltiple en
beneficio de más de 12 mil empleados
estatales de base.
Luego del trabajo desarrollado entre
representantes de la Secretaría de
Administración y de los Tres Poderes del
Estado con la Comisión Negociadora y el

Comité Directivo del STPEIDCEO, se dio
respuesta satisfactoria a las 62 cláusulas
del Pliego Petitorio 2019, en el que se
acordaron los consensos que resultaron
en la firma del respectivo convenio.
El mandatario estatal celebró este
acuerdo en el que prevaleció el diálogo,
compañerismo y la labor en equipo a
favor de las y los trabajadores al servicio
del Gobierno del Estado.
El gobernador precisó que este acuerdo se
firmó con la sensibilidad y responsabilidad
de proteger las finanzas públicas del Estado y
con el compromiso de favorecer la calidad de
vida de las y los trabajadores y sus familias.

El gobernador Alejandro Murat Hinojosa firma como testigo el documento
que avala un incremento de 4.3% directo al salario y 3.5% en ayuda de
previsión social múltiple para más de 12 mil trabajadores de base

En tanto, el secretario de Administración,
Germán Espinosa Santibáñez, señaló que
durante la construcción de este acuerdo
se privilegió el diálogo respetuoso y
acuerdo mutuo entre el Gobierno de
Oaxaca y los trabajadores al Servicio de los
Poderes del Estado.
El dirigente del sindicato de trabajadores,
Juan Ignacio Cruz Villavicencio, indicó
que en un ejercicio democrático entre los
integrantes de este sindicato y sus
dirigentes se lograron los consensos con
el Gobierno del Estado para la conclusión
del acuerdo.

ACUERDO SALARIAL
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IVETTE MORÁN DE MURAT INAUGURA
PRIMERA PLAYA INCLUYENTE EN
BAHÍAS DE HUATULCO
Ivette Morán de Murat, presidenta
honoraria del Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia (DIF)
Oaxaca, acompañada de Christian
Holm Rodríguez, director general de
este organismo asistencial y Giovanne
González García, presidente municipal
de Santa María Huatulco, encabezó la
inauguración de la primera playa
incluyente del estado, en la agencia de
Santa Cruz Huatulco.

incluyente que permite el acceso pleno
al derecho, uso y disfrute de los servicios
turísticos en condiciones aptas para las
personas con discapacidad, en compañía
de sus familias.
La esposa del gobernador Alejandro
Murat Hinojosa enfatizó: “Estoy muy
contenta de participar en la
inauguración de esta playa incluyente.
En el gobierno que encabeza mi esposo,
el gobernador Alejandro Murat

De esta manera se dio un importante
paso hacia una cultura de inclusión total
en Oaxaca; con ello se fortalecen los
servicios enfocados a las personas con
discapacidad,
a
través
del
acondicionamiento y equipamiento de la
playa “La Entrega”, ubicada en Bahías de
Huatulco, convirtiéndola en un espacio

4.7MDP
INVERSIÓN

en el equipamiento
de este espacio
turístico incluyente

Hinojosa, estamos comprometidos con
todas personas con algún tipo de
discapacidad, no están solos, tienen todo
nuestro respaldo”.
Además, agregó la esposa del Ejecutivo
estatal, está playa, novena en todo el
país, atraerá un nuevo segmento
turístico para grupos de personas con
algún tipo de discapacidad, lo que
incrementará la derrama económica por
la vía turística, como lo aseguró también
el secretario de Turismo en el estado,
Juan Carlos Rivera Castellanos.
El equipamiento de este espacio
turístico incluyente tuvo una inversión
superior a los 4.7 millones de pesos y
fue posible gracias al trabajo coordinado
del DIF Nacional, DIF Estatal y Monte de
Piedad del Estado, Fonatur y autoridades
municipales.
Asimismo, se realizó la entrega de
cheques por parte del Monte de Piedad
del Estado a las delegaciones de la Cruz
Roja de Huatulco y Pinotepa Nacional
por 100 mil y 200 mil pesos,
respectivamente.

PLAYA INCLUYENTE
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De Mexicali, Baja California, Luisa Zuccoli señaló que visitar
Oaxaca ha sido la mejor recomendación que le han hecho,
puesto que este viaje le permitió conocer y disfrutar muchas
cosas, pero sobre todo la gastronomía.

La seguridad, la paz y la tranquilidad
fueron algunas de las cualidades
destacadas por las y los visitantes que
en este periodo vacacional de Semana
Santa eligieron Oaxaca como el destino
para visitar, conocer y disfrutar.
“Oaxaca es una de las ciudades más
bonitas y preciosas que he visto a lo
largo de mi vida”, expresó Karima, una
joven de Marruecos que visita la entidad
por primera vez. Este viaje lo tenía
planeado desde hace cuatro meses y
ahora pretende disfrutar de cada paso.
Asimismo, Soledad González, de
Argentina, señaló que, durante la
planeación de su viaje a México, Oaxaca
fue una de las ciudades más
recomendadas para visitar. “Recién
llegamos y todo muy bien; hasta ahora
todo lo que hemos visto nos ha
encantado. La ciudad se siente muy
segura. Fuimos a comer a un mercado

De esta manera, las acciones de seguridad y de atención al
turismo emprendidas durante esta temporada vacacional de
Semana Santa fueron constatadas por el gobernador
Alejandro Murat Hinojosa durante un recorrido que realizó
por el Centro Histórico de la ciudad. Durante su trayecto
desde el Antiguo Convento de Santo Domingo al Zócalo, el
mandatario estatal saludó a visitantes nacionales y
extranjeros, prestadores de servicios, comerciantes y
ciudadanos oaxaqueños.
Al estrechar la mano de las y los visitantes, Murat Hinojosa les
deseó una placentera estancia en Oaxaca, un destino que –-dijo-en su territorio abraza no sólo a las mejores playas de México,
sino que cuenta con una rica arquitectura colonial, vestigios
prehispánicos, sierras, selvas y demás maravillas naturales.
Finalmente, el jefe del Poder Ejecutivo convivió con los
prestadores de servicios, comerciantes y ciudadanos y
ciudadanas de Oaxaca, quienes manifestaron su
beneplácito por las condiciones de paz y seguridad que se
respiran y que han permitido el arribo de más turistas, lo
cual resulta en una gran derrama económica.

VISITANTES NACIONALES Y EXTRANJEROS DESTACAN

orgánico y decidimos recorrer el Andador Turísticos y todo
bien”, comentó.

PAZ Y SEGURIDAD DE OAXACA

El gobernador recorrió el Centro Histórico de Oaxaca, donde
convivió con locales y visitantes nacionales y extranjeros

PAZ Y SEGURIDAD
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‘El objetivo del curso es
contribuir al desarrollo
laboral de la base
trabajadora, así como
garantizar una atención
digna y de respeto a las
personas con discapacidad
auditiva, evitando cualquier
tipo de discriminación’

IMPARTE ADMINISTRACIÓN
CURSO BÁSICO DE LENGUA
DE SEÑAS MEXICANAS
Con el fin de seguir afianzando
un gobierno incluyente y
equitativo, la Secretaría de
Administración imparte a
servidoras
y
servidores
públicos el curso básico de
“Lengua de Señas Mexicanas”,
cuya finalidad es mejorar la
atención a la población con
discapacidad auditiva.

A partir de la primera semana de
marzo y hasta el 13 de abril,
personal de la Comisión de
Límites del Estado de Oaxaca
(CLEO) y de la Defensoría Pública
del Estado de Oaxaca asistIó a las
clases teórico-prácticas donde
adquirieron los conocimientos y
herramientas necesarias para la
comunicación efectiva con los

usuarios a través de uso del
lenguaje de señas. Durante las
sesiones, instructores de la Unidad
de Desarrollo Profesional guíaron a
las y los servidores públicos en el
dominio de temas como la
orientación espacial corporal en el
significado de señas, ejercicios de
digitación, deletreo de palabras,
abecedario, reglas, cifrado universal
y señante, entre otras habilidades
que facilitan la comunicación con
personas con sordera.
El objetivo del curso básico
“Lengua de Señas Mexicanas”,

Con el propósito de contribuir con
la promoción de la lectura, el
Archivo General del Estado de
Oaxaca (AGEO), en coordinación
con el Colectivo Cuenteros, realizó
una recopilación de textos
elaborados por esta agrupación
en los últimos meses.

AGEO Y COLECTIVO CUENTEROS
FOMENTAN INTERÉS POR LA LECTURA
El Colectivo Cuenteros, creado en 2017, es un grupo conformado
por escritoras y escritores con múltiples estilos y oficios, quienes
comparten su pasión con la gente

ACTIVIDADES

Reunidas en la sala de
exposiciones
del
Archivo
Histórico del AGEO, familias
asistentes se cautivaron con un
conjunto de narraciones sobre
diferentes temas de la vida

integrado en el Catálogo de
Capacitación 2019, es contribuir
al desarrollo laboral de la base
trabajadora, así como garantizar
una atención digna y de respeto a
las personas con discapacidad
auditiva, evitando cualquier tipo
de discriminación.
Cabe mencionar que las y los
participantes complementan su
aprendizaje con apoyo de personas
sordas que integran la
Administración Pública Estatal,
interactuando y propiciando un
ambiente de integración e igualdad.

diaria y la cultura del estado, las
cuales
denominaron
“Los
Cuenteros”.
La sesión contó con la participación
de Ainda Dobarro, Alberto
Mendiola, Antonio Pacheco, Ileana
Pacheco, Gayne Rodriguez, Ernesto
Toledo, Ruth Pacheco y Bety Soto,
quienes además de exponer sus
creaciones, también tuvieron la
oportunidad de charlar con los
presentes sobre el proceso creativo
que realizaron en cada una de sus
obras.
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ASESORÍAS GRATUITAS EN
PARQUE COLOSIO APOYAN
APRENDIZAJE DE JÓVENES
Con la oferta gratuita de asesorías de
matemáticas, física y química en el Parque
Incluyente “Luis Donaldo Colosio Murrieta”, la
Secretaría de Administración del Gobierno del
Estado ha contribuido a mejorar el
aprendizaje y desempeño académico de
estudiantes oaxaqueños.
En este espacio ubicado al norte de la capital
oaxaqueña, el maestro Claudio Rodríguez
Mondragón brinda a alumnas y alumnos de
primaria, secundaria, bachillerato, licenciatura
y posgrados las herramientas teóricas, prácticas
e incluso motivacionales para comprender las
diferentes disciplinas que rigen las
matemáticas, física y química.
Con apoyo de una laptop y material
bibliográfico, de lunes a sábado, decenas de
estudiantes reciben el asesoramiento gratuito
para mejorar significativamente su aprendizaje
escolar. La mayoría de los estudiantes cursan
educación secundaria, otros más se encuentran
en nivel primaria, medio superior y profesional.
La Coordinación de Espacios Públicos de la
Secretaría de Administración, instancia
encargada de brindar las Asesorías de
Matemáticas, Física y Química, invita a la
población oaxaqueña para aprovechar estos
servicios gratuitos de lunes a viernes en un
horario de 8:00 de la mañana a 16:00 horas y
los sábados de 8:00 a 13:00 horas.
El Parque Incluyente “Luis Donaldo Colosio
Murrieta” está ubicado en la calle 1 de Mayo
esquina con Privada de Guajales en la agencia
municipal de San Felipe del Agua.

FOMENTA ADMINISTRACIÓN
INCLUSIÓN EN EL SERVICIO PÚBLICO
A través de cursos,
conferencias y
talleres se promueve
la igualdad de
oportunidades y el
respeto a la
diversidad
La Secretaría de Administración del
Gobierno del Estado fomenta de
manera permanente la inclusión
en el servicio público a través de
cursos, conferencias y talleres de
capacitación que han asentado
una cultura institucional a favor de
la igualdad de oportunidades y
respeto a la diversidad.
En este sentido, personal de
diversas dependencias de la
Administración Pública Estatal
participaron en la plática
“Inclusión de Personas con
Discapacidad en Ámbito Laboral”,
con el fin de propiciar un espacio

de reflexión sobre las actitudes
que discriminan y generan
disparidad en las relaciones
laborales.
Mediante diversas dinámicas, las y
los participantes experimentaron las
barreras físicas y emocionales que
enfrentan las personas con
discapacidad en los distintos
espacios sociales, además de
conocer los mecanismos para
mejorar la empatía y promover un
clima laboral de confianza y
crecimiento mutuo.
Durante la plática, servidoras y
servidores públicos de la Secretaría
de Administración, Secretaría de las
Culturas y Artes de Oaxaca (Seculta),
Secretaría General de Gobierno
(Segego), Secretaría de Seguridad
Pública de Oaxaca (SSPO) y la
Comisión Estatal de Agua (CEA),
entre otras; se identificaron con las
dificultades de la discapacidad
visual, motriz, auditiva y cognitiva.

ACTIVIDADES
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PLANETARIO NUNDEHUI
ACERCA EL UNIVERSO A LA NIÑEZ OAXAQUEÑA
Como lo ha hecho desde su apertura
en 1976, el Planetario Nundehui
continúa acercando el universo a la
niñez y juventud oaxaqueña a través
de proyecciones astrológicas y de la
naturaleza, que estimulan su
conocimiento y curiosidad.

Además, cuenta con otras opciones
de conocimiento y aventura, como
son las funciones digitales sobre
selvas, llanuras, desiertos, bosques,
entre otros, a los cuales se suman
cuentos musicalizados, lectura y
actividades lúdicas e interactivas.

Este espacio resguardado por la
Secretaría de Administración ha
recibido la visita de miles de niñas y
niños provenientes de diversas
comunidades del estado, quienes
han podido vivir una experiencia
tridimensional con las maravillas
del universo y los diferentes
ecosistemas del planeta.

Otros de sus atractivos son los
meteoritos “Allende” y “Toluca”, los
cuales se encuentran exhibidos en
los accesos a este espacio público y
pueden ser observados por los
asistentes.

Por su historia y divulgación
científica, el Planetario Nundehui
--cuyo nombre significa “De cara al
cielo”-- conserva arraigo entre el
estudiantado de la ciudad de Oaxaca
y municipios conurbados.
En sus instalaciones ubicadas en la
cima del Cerro del Fortín, existe una
sala con capacidad para 110 personas,
donde con apoyo de un proyector
planetario y un domo de 360 grados,
presenta imágenes de forma única,
simulando estar en contacto con un
cielo estrellado.

CULTURA

El Planetario Nundehui fue creado a
raíz del eclipse solar de 1970 al ser
Oaxaca uno de los puntos que atrajo
la visita de científicos de diversas
partes del mundo, debido a su
posición geográfica que favorecía la
observación.
Las visitas al Planetario Nundehui
están abiertas a estudiantes y grupos
en general; para agendar es
necesario llamar al número
telefónico (51) 4 53 79 o bien acudir
directamente a las instalaciones
ubicadas en las Vía Nicolás Copérnico
S/N Cerro del Fortín.

El Planetario Nundehui fue creado
a raíz del eclipse solar de 1970 al
ser Oaxaca uno de los puntos que
atrajo la visita de científicos de
diversas partes del mundo,
debido a su posición geográfica
que favorecía la observación
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Luna
Los colores

ocultos de la

Cuando todos miramos a la Luna, desde la Tierra, no
vemos más que tonalidades blancas y grises. Sin
embargo, por primera vez en la historia de la
humanidad, el astrofotógrafo Andrew Mccarthy
mostró los colores ocultos de la Luna.
Para crear esta imponente imagen, tuvo que juntar
150,000 fotografías de nuestro satélite natural.

El azul denota una alta concentración de titanio y las
tonalidades naranjas representan bajo contenido
de titanio en el basalto.

La coloración de la Luna es muy sutil. Al hacer miles de fotos, he
podido tomar las partes de cada una de ellas donde se resaltan esos
cambios de color. Luego los he saturado con Photoshop para que
podamos apreciarlos y he eliminado el reflejo de luz

En esta imagen de la Luna,
cada color representa la
concentración de algún
tipo de mineral

Andrew Mccarthy

DESCUBREN RESTOS DE UNA NUEVA ESPECIE HUMANA
Un equipo de científicos ha descubierto los restos
de una nueva especie humana en Filipinas,
llamada Homo luzonensis. Ésta es la conclusión a
la que llegaron los expertos y fue publicada toda
la investigación en la revista Nature. Los fósiles
encontrados tienen una antigüedad de 67 mil
años, del Pleistoceno tardío.
Esta nueva especie humana lleva el nombre de la
isla de Luzón, ya que fue justamente en ese lugar
donde hallaron los fósiles durante unas

excavaciones en la cueva del Callao. Además, la
mayoría de los restos del Homo luzonensis tienen
la misma antigüedad.
El Homo luzonensis comparte algunas características
únicas con el Homo floresiensis, descubierto en la isla
de Flores, en Indonesia. Sin embargo, los
paleoantropólogos recalcaron que los huesos de
manos y pies eran mucho más primitivos, por lo que
eran similares a los australopithecus, que vivían en
África hace aproximadamente dos millones de años.

CIENCIA
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PERSONAL DE PARQUES
PÚBLICOS RECIBEN
CAPACITACIÓN EN
PRIMEROS AUXILIOS
A fin de mejorar el servicio a la población oaxaqueña, personal de
parques y espacios públicos bajo el resguardo de la Secretaría de
Administración recibió capacitación en materia de primeros
auxilios y atención de emergencias.
Con apoyo de la Red de Escuelas Universitarias del Sureste (REU),
mujeres y hombres obtuvieron conocimientos sobre cómo brindar
atención apropiada ante la presencia de heridas, hemorragias,
quemaduras, así como reconocimiento de signos vitales,
aplicación de vendaje y métodos de reanimación
cardiorrespiratorio y cardiopulmonar.

FITNESS EN LA
UNIDAD DEPORTIVA
SANTA LUCÍA
Las clases gratuitas de Baile Fitness que ofrece
la Secretaría de Administración en la Unidad
Deportiva Santa Lucía otorgan beneficios
significativos a la población oaxaqueña,
principalmente a mujeres que acuden
diariamente a llenarse energía y mejorar su
condición física al ritmo de la música.
Karen García, vecina de la Unidad Habitacional
Ricardo Flores Magón, es un ejemplo para sus
compañeras de ejercicio. En ocho meses de
trabajo constante, disciplina y sana alimentación
ha logrado perder 42 kilos de peso, mejorando
de manera importante su calidad de vida.

La capacitación impartida por la Secretaría de Administración y los
universitarios orientó a quienes participaron en la aplicación de
diversos tipos de maniobras básicas para actuar en caso de
presentarse una emergencia en sus centros laborales.
Recibieron este aprendizaje, personal de los Parques Ciudad de las
Canteras, Luis Donaldo Colosio Murrieta, Oaxaca Bicentenario, Del
Agua Centenario, Unidad Santa Lucía CAPCE, Unidad Recreativa
Río Atoyac, de Béisbol Vinicio Castilla Soria, la Unidad Deportiva y
Bosque El Tequio, así como del Planetario Nundehui.

ACTIVIDADES

La clase de Baile Fitness se lleva a cabo de lunes
a viernes en un horario de 18:00 a 19:00 y
19:00 a 20:00 horas. Durante 60 minutos, el
instructor Víctor Mendoza Trujillo inicia los
ejercicios con un previo calentamiento al ritmo
de la música, seguido de diversos pasos y
movimientos que trabajan diferentes músculos.
Las personas interesadas en unirse a las clases
gratuitas de Baile Fitness, pueden acudir a la
Unidad Santa Lucía, ubicada en Prolongación de
Pinos S/N, colonia Las Flores a partir de las 18:00
horas, donde podrán disfrutar de una jornada de
ejercicio, diversión y sana convivencia.

11

CLASES GRATUITAS DE KUNG FU
EN LAS CANTERAS

Promueve
Secretaría de
Administración
deporte para
todos

Mediante la práctica del Kung Fu, personas de todas las
edades de la capital y municipios conurbados fortalecen
su salud física y mental, al introducirse en el
conocimiento y ejecución de técnicas y habilidades que
estimulan sus capacidades corporales y emocionales.

Durante una hora, las y los asistentes reciben instrucción
sobre las técnicas y habilidades básicas del Kung Fu, arte
marcial chino que está considerado como un deporte
olímpico de alto rendimiento y que ofrece múltiples ventajas
para el desarrollo y la salud del ser humano.

De lunes a viernes, en el Bosque del Deporte del Parque
Ciudad de Las Canteras, la Secretaría de Administración
ofrece clases gratuitas de Kung Fu a niñas, niños, jóvenes
y adultos, como parte de la estrategia gubernamental
para promover la activación física de la población
oaxaqueña.

Esta iniciativa gratuita del Gobierno del Estado se lleva a cabo
de lunes a viernes, en un horario de 5:00 a 6:00 horas para
niñas y niños, y de 6:00 a 7:00 horas para adultos. Las
personas interesadas pueden acudir al Bosque del Deporte en
la agencia municipal de Santa María Ixcotel, donde recibirán
información y el acceso a esta práctica de artes marciales.

DEPORTES
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