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El gobernador Alejandro Murat Hinojosa rindió 
su Tercer Informe de Gobierno, en el cual dio a 
conocer el estado que guarda la administración

Construyendo Oaxaca refuerza su contenido
a través de videos con lenguaje de señas
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Más Información
VISITA EL VIDEO https://youtu.be/alAt4-Evnyg

https://youtu.be/EfDps_YiAD0
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EQUIDAD DE GÉNERO

Brinda Administración espacio de reflexión 
para reproducir entornos equitativos

La dependencia a cargo de Germán Espinosa 
Santibáñez promueve la igualdad y el respeto 

en el ámbito profesional, familiar y social

El personal de las diferentes áreas de la Secretaría de 
Administración se concientizó y reflexionó sobre la lucha 
contra el racismo, la violencia y discriminación mediante 
la proyección de la película "Talentos Ocultos".

Con la reproducción de esta cinta, personal de la 
dependencia a cargo de Germán Espinosa Santibáñez, 
reforzó su compromiso para promover la igualdad y el 
respeto en el ámbito profesional, familiar y social, 
haciendo de lado las barreras de género y raza.

Durante la proyección, hombres y mujeres conocieron la 
historia de tres afroamericanas que trabajaron en la 
NASA en la década de los 60, quienes fueron el cerebro 
para el lanzamiento del astronauta John Glenn hacia el 
espacio exterior.

El papel de las protagonistas Katherine G. Johnson, 
Dorothy Vaughan y Mary Jackson permitió que las 
servidoras y servidores públicos percibieran los 
roles, estereotipos y comportamientos que 
impiden el crecimiento profesional del 
sector femenino. 

Asimismo, las condiciones desiguales en cuanto a la 
carga de trabajo.

Al término de la película, las y los presentes mostraron su 
inspiración y deseo del cambio, al tiempo que participaron 
en un espacio de reflexión, donde destacaron la 
importancia de producir entornos con equidad de género 
para erradicar la discriminación y violencia.

Durante el diálogo destacaron los actos de sororidad y 
hermandad que deben prevalecer entre las mujeres, a 
fin de empujar el crecimiento profesional y 
visibilizar sus talentos de manera mutua.

PROTECCIÓN CIVIL
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Personal de los 12 parques y espacios públicos bajo 
resguardo del Gobierno del Estado continúa capacitándose 
en materia de protección civil con el propósito de 
consolidar su programa de actuación que brinde seguridad 
a los usuarios en caso de una contingencia natural o 
antropogénica dentro de los inmuebles.

Durante esta preparación impartida por la capacitadora de 
la Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca 
(CEPCO), Graciela Rodríguez, un total de cien mujeres y 
hombres conocieron acciones responsables, como son las 
medidas de autoprotección, fenómenos perturbadores, así 
como factores de vulnerabilidad ante un sismo.

La ponente y el personal profundizaron en la integración 
de la Unidad Interna de Protección Civil de cada uno de los 
parques, las cuales contarán con brigadas 
multidisciplinarias que apliquen los protocolos de 
actuación y reacción basados en sus características y así 
salvaguardar a visitantes y personas que ahí laboran.

“Con este curso estamos formando a los primeros 
respondientes, quienes deberán guiar a las personas en 

caso de un siniestro, emergencia o desastre”, apuntó 
Graciela Rodríguez al explicar la importancia de estar 
organizados y capacitados en materia de protección civil.

Como parte de esta actividad, las y los presentes 
realizaron un simulacro de sismo, iniciando por la 
evacuación ordenada del salón “José López Alavés” para 
trasladarse a la plaza principal de Ciudad de 
Administrativa, poniendo en práctica los conocimientos 
obtenidos.

En la capacitación participó personal de los parques 
Ciudad de las Canteras, Del Agua Centenario, Oaxaca 
Bicentenario, Vinicio Castilla Soria, Luis Donaldo Colosio 
Murrieta, Bosque El Tequio, Polideportivo Venustiano 
Carranza, la Unidad Deportiva CAPCE, la Unidad 
Recreativa Río Atoyac y del Planetario Nundehui.

Cabe señalar que este curso forma parte de varias sesiones 
que se estarán desarrollando en los próximos días, el cual 
integra los trabajos constantes de la Secretaría de 
Administración y CEPCO para prevenir incidentes 
relacionados con sismos, incendios y siniestros.

Avanzan parques públicos en construcción 
de Programas de Protección Civil
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NUESTRAS HISTORIAS
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NUESTRAS HISTORIAS

El servidor público que forma parte 
de la Coordinación de Espacios 
Públicos Recreativos
impulsa la lengua de 
señas en Administración Desde que era niño, Emmanuel Osorio 

Aragón generó un interés genuino por 
compartir la lengua de señas con las 
personas que lo rodean, pues debido a 
su sordera, ésta es la mejor manera en 
que puede comunicarse. Esto no sólo le 
trajo nuevas amistades, también le 
brindó la oportunidad de desempeñarse 
laboralmente en la Secretaría de 
Administración.

Tenaz, feliz y lleno de energía, así es 
como se describe Emmanuel, servidor 
público que forma parte de la 
Coordinación de Espacios Públicos 
Recreativos y que desde hace cinco años 
se presenta todas las mañanas en las 
instalaciones de Ciudad Administrativa 
para cumplir con sus deberes.

En punto de las 9:00 horas comienza su 
recorrido por los edificios del complejo 
administrativo, lugar que le permite 
desarrollarse laboralmente y en el cual 
se siente cobijado y empoderado. 
Durante las labores de mantenimiento 
saluda a sus compañeras y compañeros 
de oficina, invitándoles a conversar 
mediante su canal de comunicación.

Sin embargo, su máxima pasión es 
apoyar con las capacitaciones de 
Lengua de Señas Mexicanas, actividad 
que le otorga un lugar para transmitir 
conocimientos al capital humano del 
Gobierno del Estado, al tiempo que 
puede expresarse plenamente.

“Me gusta interactuar con las personas. 
Me siento a gusto cuando comparto mi 
lenguaje con ellas. Esto me ha ayudado 
a cambiar mi percepción y la manera 
con la que me relaciono”, explicó 
mediante Hugo Eleazar García Alonso, 
intérprete con quien imparte este curso 
de la Unidad de Desarrollo Profesional.

“Una de las cosas que me emociona 
más es ver el interés de las y los 

servidores públicos por este tipo de 
ejercicios. Cuando acuden, me 
preguntan cómo emplear las señas y 
yo les explico el significado de cada 
una éstas”, continuó. “Hay un 
reconocimiento y la gente se suma a 
este cambio”.

La pasión por compartir estas 
habilidades surgió durante su niñez, 
debido que al inicio encontraba 
problemas para relacionarse con su 
entorno. “En el momento en el que asistí 
a clases de lengua de señas aprendí a 
expresarme y esto me permitió generar 
nuevas amistades”, dijo. 

“Debido a que el personal se interesa 
en mi trabajo y en mi forma de 
comunicarme, saben que para 
interactuar conmigo deben acercarse y 
tener un contacto visual, de lo 
contrario me mantengo concentrado 
en mi labor”.

De acuerdo con Emmanuel, transmitir 
estos conocimientos ayuda a romper 
la soledad y el entorno se vuelve más 
amigable. Por eso invita a mujeres y 
hombres a que participen en estas 
capacitaciones. “Espero que se 
acerquen para que entiendan más 
sobre este tema”, agregó.

“También les digo que si quieren 
tratar conmigo, sólo basta con que 
toquen mi hombro. Algunos no saben 
que tengo sordera y soy mudo, por eso 
piensan que soy serio, pero todo 
cambia cuando aprenden lengua de 
señas, esto permite que más gente 
pueda comunicarse conmigo 
y eso me hace muy 
feliz”, finalizó. 

Compartir mis 
conocimientos en 

lengua de señas me 
llena de emoción y 

alegría

Acercarse a
los talleres 

permite que la 
convivencia 

mejore

https://youtu.be/Od0pWHuF8eo
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TERCER INFORME TERCER INFORME

El gobernador del Estado, Alejandro Murat 
Hinojosa, rindió su Tercer Informe de Gobierno 
ante el pueblo de Oaxaca, en el que dio a conocer 
los avances y retos en el estado. “Vamos por la 
ruta correcta”, sentenció el gobernador ante los 
cientos de personas que se dieron cita en el 
Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca.

Tras presentar el documento en la sede del Poder 
Legislativo ante el presidente de la Mesa 
Directiva, César Morales Niño y la presidenta del 
Tribunal Superior de Justicia, María Eugenia 
Villanueva Abraján, así como las diputadas y 
diputados que integran la 64ª Legislatura del 
Estado, Murat Hinojosa destacó los resultados de 
su administración en materia económica, 
turística, seguridad e infraestructura. 

El gobernador informó que se han tenido avances en 
materia económica con un crecimiento por encima 
de la media nacional, la atención al sector salud con 
la federalización, así como el inicio de proyectos de 
gran envergadura como el Interoceánico que 
generará un importante crecimiento a la entidad.

Al respecto, el mandatario puso como ejemplo el 
programa Más Oaxaca, donde 430 mil usuarios 
reciben un mejor suministro de agua y el 99% de 
la población tiene acceso a la energía eléctrica. 

Estuvo acompañado de su esposa Ivette Morán y 
la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez 
Cordero, quien acudió al evento en 
representación del presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador. Al inicio de su mensaje al 
pueblo de Oaxaca, Murat Hinojosa agradeció el 
apoyo de la federación para consolidar el 
desarrollo en el estado.

“Hoy Oaxaca se fortalece con la presencia de 
nuestro más grande aliado: el presidente Andrés 
Manuel López Obrador”, destacó ante el público, 
invitados especiales, representantes de los 
diversos sectores sociales y económicos, así como 
elementos de las Fuerzas Armadas. 

“Hoy Oaxaca se fortalece con la presencia de 
nuestro más grande aliado: el presidente Andrés 
Manuel López Obrador”, destacó ante el público, 
invitados especiales, representantes de los 
diversos sectores sociales y económicos, así como 
elementos de las Fuerzas Armadas. 

“Durante mi gobierno, logramos poner un alto al 
crecimiento de la pobreza que arrastramos 
durante casi 10 años. Así, entre 2016 y 2018, 
salieron de la pobreza más de 135 mil personas. 
Esto equivale a la población de Juchitán, El 
Espinal, Ixtaltepec e Ixtepec”, estableció. Destacó 
que de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional 
de Ingresos y Gastos de los Hogares  (ENIGH), 
Oaxaca es el estado que más ha crecido en 
ingresos en los últimos 10 años.

“Estoy convencido de que la mejor manera de 
acabar con la pobreza y la desigualdad es 

“Estoy convencido de que la mejor manera de 
acabar con la pobreza y la desigualdad es 
generando empleos formales bien 
remunerados; esto se logra a través de 
inversión pública y privada, misma que seguirá 
llegando a Oaxaca si garantizamos confianza y 
certidumbre”, añadió.

Dijo que en tan sólo en 2018, la economía creció 
el doble que el promedio nacional. En 2019, el 
sector turístico arrojó una derrama económica 
superior al 70%, comparado con 2016. “Oaxaca 
es un lugar seguro para invertir y visitar”, amplió 
el mandatario. En materia de salud señaló que 
cuando inició su mandato había 30 por ciento de 
abasto de medicamentos en Oaxaca, “y en tres 
años, mantenemos un abasto de 80-85% de 
manera constante”, detalló.

Murat Hinojosa reveló que Oaxaca ha recibido 
inversiones nacionales y extranjeras por más de 
13 mil 300 millones de pesos; con ello, se 
generaron más de 16 mil empleos formales 
directos y 21 mil indirectos. 

“En Oaxaca, valoramos el esfuerzo de quienes 
quieren salir adelante con su propio negocio”, 
precisó, por ello, a través de BanOaxaca (el Fondo 

de Garantía estatal más grande del país), 
apoyamos a cerca de 31 mil emprendedores con 
más de mil 800 millones de pesos”.

Cabe señalar que este año además se 
rehabilitaron e instalaron 612 kilómetros de 
tuberías de agua potable en beneficio de más de 
tres millones de personas. Además, explicó, 
ampliamos en 195 kilómetros la red de drenaje 
para vivir en condiciones de mayor salubridad. 

En materia de seguridad pública, dijo, se 
entregaron 180 nuevas patrullas y se 
instalaron 600 cámaras de vigilancia en las 
principales ciudades de Oaxaca; “resultado de 
ello es que recluimos en prisión 6 veces más 
delincuentes que el último año de la pasada 
administración”, dijo.

En materia educativa, el gobierno estatal entregó 
más de un millón y medio de paquetes de útiles 
escolares y casi tres millones de uniformes, a fin 
de contribuir con la economía familiar y evitar 
que las niñas y niños abandonen la escuela. 
“Hay más alumnos en las aulas y más días de 
clase. Por supuesto que hay mucho por hacer, 
pero en Oaxaca, vamos por la ruta correcta”, 
finalizó el gobernador.

El gobernador Alejandro Murat 
Hinojosa rindió su Tercer Informe de 
Gobierno, en el cual dio a conocer el 
estado que guarda la administración
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El secretario de Administración, Germán Espinosa 
Santibáñez, da a conocer la apertura de mayores espacios 
de inclusión para personas con discapacidad y refrenda el 
compromiso con la política del Gobierno  del Estado que 
impulsa el respeto  de los derechos sociales y laborales de 
los grupos vulnerables. El funcionario indicó que en la 
administración pública se brinda atención especializada a 
través de personal capacitado para orientar y acompañar 
en sus trámites a ciudadanos con alguna discapacidad.

En este sentido indicó que como un paso más en este 
proceso de inclusión, la revista digital de la Secretaría de 
Administración, Construyendo Oaxaca, contará con enlaces 
interactivos donde, a través de videos con lenguaje de 
señas, se difundirán actividades del Gobierno del Estado, 
así como de las diferentes dependencias gubernamentales 
y avisos a la sociedad oaxaqueña.

Espinosa Santibáñez destacó que el Gobierno del Estado 
cuenta con personal con alguna discapacidad que labora 
todos los días con responsabilidad, profesionalismo y 
compromiso con las y los oaxaqueños. Indicó que la 
política de inclusión que impulsa el gobernador  
Alejandro Murat Hinojosa fortalece la cohesión social y 
nos proyecta como un estado con equidad e igualdad de 
oportunidades.

Añadió que en la Secretaría de Administración se 
implementan cursos y capacitaciones de lengua de señas 
que han 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. Finalmente, Espinosa Santibáñez 
dijo que con estas acciones se contribuye a generar 
espacios laborales libres de discriminación.

Consolida Administración servicio público 
incluyente: Germán Espinosa Santibáñez

La política de 
inclusión que 

impulsa el gobernador  
Alejandro Murat Hinojosa 

fortalece la cohesión social, señaló
el secretario de Administración


