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Orden del día

Lista de asistencia.
Declaración de quorum legal e instalación de la sesión. 
Aprobación del orden del día. 
Presentación del Programa Anual de Trabajo 2017.
Informe de actividades. 
Situación financiera correspondiente. 
Autorización para la publicación de los estado financieros. 
Asuntos generales. 
Cierre de la sesión. 



lnfarme de la situaciDn financiera 



DIRECCIÓN GENERAL DE POBLACIÓN DE OAXACA 







La Dirección General de Población de Oaxaca (DIGEPO) es la entidad descentralizada encargada de guiar la política de población en Oaxaca. 
Es así que las principales funciones de dicha institución son el fomento de una cultura demográfica entre la población oaxaqueña y el 
gobierno estatal, así como el apoyo en capacitaciones sociodemográficas para las autoridades locales. 

La DIGEPO tiene una función preventiva y concientizadora para que la población y los gobiernos locales afronten de manera efectiva los 
retos demográficos en Oaxaca. 

Esto significa:

Que las personas estén enteradas de las causas y consecuencias de los fenómenos demográficos, para con ello tomar mejores decisiones 
que beneficien su plan de vida.

Que los gobiernos conozcan las prioridades demográficas de su población para que tomen las mejores decisiones de política pública.

Recibí la DIGEPO, por parte de la administración 2010-2016, con un POA que concentra el doble de metas para 2017, en comparación 
con lo programado en los años 2015 y 2016, ya que se instauró que se entregaran 200 prontuarios municipales, mientras que en los dos 
años anteriores, solo se marcaron 100 en cada uno. Esta  situación se expuso ante la Secretaría de Finanzas mediante el “informe DIGEPO 
2017”, en la cual se hace un comparativo con las metas trazadas enfrentándolo con el presupuesto autorizado.

En este marco, durante el primer trimestre de 2017 nos enfocamos en cumplir con el programa anual de trabajo, realizando las actividades 
que, mediante el POA, la administración anterior delineó para la DIGEPO, pero buscando sentar las bases que permitan visualizar la 
importancia de la institución en la administración pública estatal, y construir la capacidad operativa para hacer frente a los retos de la 
política de población en el estado. 

Exposición de actividades realizadas en 
el primer trimestre 2017

Introducción
Programa anual de trabajo 2017
Cumplimiento de metas trimestrales (síntesis) 
Actividades realizadas durante el trimestre

Introducción



Programa anual de trabajo 2017

SP-DG: Secretaria Particular y Dirección General.
D.A: Departamento Administrativo.
A.J: Asesor Jurídico.
D.I: Departamento de Informática.

D.E.P: Departamento de Educación y
Comunicación en Población.
D.M.M.A: Departamento de Migración
y Medio Ambiente.

D.I.P: Departamento de Investigación.



Síntesis de cumplimiento de metas trimestrales 
trimestre 1 2017: Enero-Marzo

Solo hubo una convocatoria en el trimestre

Área ACTIVIDAD UNIDAD DE
MEDIDA

ENE FEB MAR Metas del 
trimestre

Meta 
alcanzada

% de 
Cumplimiento

SP - DG
PARTICIPACIÓN EN FOROS SOBRE POBLACIÓN 
Y DESARROLLO DENTRO Y FUERA DEL 
ESTADO DE OAXACA

REUNIÓN/ DE 
TRABAJO 2 2 2 100%

A.J. SESIONES DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO REUNIÓN/
TRABAJO

1 1 1 100%

D.I.
INFORMACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA  
(PRONTUARIOS Y CERTIFICACIONES CON 
INFORMACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA.)

ESTUDIO/SOCIAL 17 17 17 51 30 58%

D.I. ACTUALIZACIÓN DE LOS SITIOS WEB 
INSTITUCIONALES

PAGINA WEB / 
OFICIAL

1 1 1 100%

D.M.M.A. ACTUALIZACIÓN DEL SITIO WEB ESTATAL EN 
MATERIA DE MIGRACION

PÁGINA WEB/ 
OFICIAL

1 1 1 100%

D.I.P. INVESTIGACIÓN EN POBLACIÓN ESTUDIO 1 1 1 100%

OTRAS ACTIVIDADES ADICIONALES AL TRIMESTRE 

ÁREA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA

D.E.P.

D.E.C.P.

SP- DG

D.M.M.A.

APLICACIÓN DE NUEVA CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN PARA LA DIGEPO

CAMPAÑA A FAVOR DEL MEDIO AMBIENTE CON IMPACTO LOCAL

CREACIÓN DE INSTRUMENTOS DE LA AGENDA DEMOGRÁFICA

MÉTRICA EN REDES SOCIALES

CAMPAÑA EN REDES SOCIALES

INSTRUMENTOS



Informe de actividades



Foro: Foro regional para la elaboración del PED 2016-2002

Lugar: Instituto Tecnológico de Oaxaca. 

Descripción de la actividad: La DIGEPO participó de forma activa en 
los foros convocados por COPLADE para la elaboración del Plan Estatal 
de Desarrollo 2016-2022. Tuvimos la oportunidad de exponer dos 
importantes temas en la materia; las características sociodemográficas 
de la población en Oaxaca y la situación que guarda el embarazo en 
adolescentes en el estado, resaltando la necesidad de tomar en cuenta 
en el PED la construcción de una estrategia estatal para la prevención del 
embarazo en adolescentes en Oaxaca. 

Participación en foros sobre población y desarrollo
 dentro y fuera del estado de Oaxaca 



Foro: Foro sobre Ley General de Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano

Lugar: Congreso Local.

Descripción de la actividad: A invitación de la LXIII Legislatura 
del Congreso del estado de Oaxaca, el Director General asistió a 
la presentación de la Ley General de Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. En dicho foro se 
presentaron los principales desafíos en materia de crecimiento de la 
población en la zona metropolitana de Oaxaca, teniendo como principal 
reto el crecimiento desordenado de las zonas periféricas a la ciudad. 



Sesiones del Comité de Control Interno

Justificación: Durante este trimestre se llevo a cabo la 
instalación del Comité de Control Interno de la Dirección 
General de Población de Oaxaca, en el que se presentó 
el calendario de sesiones para el ejercicio 2017. 

Fecha Asunto y acuerdo Comentarios

28 de marzo 
de 2017

Integración e instalación 
del Comité, y 
presentación del 
calendario de sesiones 
para el ejercicio 2017

Tipo y No. de 
Sesión correspondiente

Comité de Control 
Interno COCOI.
Primera sesión 
ordinaria.

Se solicitó la 
misión, visión y 
objetivo de la 
DIGEPO para la 
segunda sesión 
ordinaria.



Información sociodemográfica  
(Prontuarios y certificaciones con información sociodemográfica.)

Descripción del instrumento (s): 

Los prontuarios municipales son documentos digitales en los que se puede consul-
tar información sociodemográfica acerca de los municipios del estado como la po-
blación total, las características en la vivienda, la tasa de fecundidad y mortalidad, 
ocupación, derechohabiencia a servicios de salud, hablantes de lengua indígena y 
migración.



Además, de forma adicional se comparte información sobre otros temas de importancia como 
la geografía de municipio, el clima, la geología, la hidrografía, entre otros.



Durante el primer trimestre de 2017 se entregaron 30 prontuarios mu-
nicipales, los cuales se llevaron principalmente a municipios de la re-
gión del Istmo (4) y Valles Centrales (26). Durante este trimestre no se 
alcanzó la meta trazada (por la administración pasada) debido a que 
los vehículos de la DIGEPO no se encontraban en condiciones óptimas 
para dicha tarea.

Los municipios visitados fueron los siguientes: Reforma de Pineda, 
San Francisco del Mar, Santo Domingo Zanatepec, Santiago Niltepec, 
La Ciénega de Zimatlán, San Agustín de las Juntas, San Pablo Huixte-
pec, Santa Gertrudis, Santa Inés Yatzeche, Santa María Coyotepec, Zi-
matlán de Álvarez, Ocotlán de Morelos, San Antonino Castillo Velasco, 
San Martín Tilcajete, San Miguel Tilquiápam, Santa Ana Zegache, San-
ta Catarina Minas, Santo Tomás Jalieza, San Gerónimo Tlacochahuaya, 
San Juan Guelavía, San Sebastián Tutla, Santa Ana del Valle, Santa Ma-
ría del Tule,  Santo Domingo Tomaltepec, Tlalixtac de Cabrera, Teotitlán 
del Valle, Guadalupe Etla, Nazareno Etla, San Pablo Etla, Soledad Etla.



Es importante resaltar que en este trimestre nos comprometimos en ela-
borar los 570 prontuarios municipales, agregándoles presentación, índice 
y glosario. Este ejercicio fue un paso de gran valía porque implicó un gran 
esfuerzo de sistematización de información, manejo de bases de datos y 
transparencia. Se puede acceder a los 570 prontuarios municipales en el 

siguiente link:

https://goo.gl/yX9G5Y



Actualización de los sitios web institucionales

Descripción de la actividad: 

Durante el primer trimestre de 2017 se instauró la actualización permanente de la página 
web de la DIGEPO, con la finalidad de que se concentrarán todos los estudios, materiales, 

y productos que elabora la institución.
La página de la DIGEPO puede consultarse en el siguiente link:

http://www.digepo.oaxaca.gob.mx/



Actualización de los sitios web estatal en materia de migración

Se actualizó el sitio web sobre migración que administra la DIGEPO. Dicho espacio tiene por objetivo 
conformar un acervo estadístico actualizado sobre la migración con origen y tránsito en la entidad que 
permita ampliar la difusión de información práctica sobre las características de los flujos migratorios y 
contribuir en la elaboración de estudios y diagnósticos sobre las diferentes dimensiones del fenómeno, 

así como del diseño de políticas públicas en la materia.



Investigación en población

Con el fin de tener una visión panorámica del estado que 
guarda la población en la entidad se elaboró el estudio: 

“Radiografía demográfica del estado de Oaxaca”, un do-
cumento que muestra el perfil de la población oaxaqueña 
de acuerdo a nueve grandes temas: estructura de edades, 
fecundidad, distribución de la población, migración, etni-
cidad, educación, salud, hogares y vivienda. el documen-

to puede descargarse en el siguiente link: 

https://goo.gl/K4Pjcm



Otras actividades relevantes del trimestre



Aplicación de la nueva campaña de comunicación de la DIGEPO

Objetivo:
Posicionar a la DIGEPO como la institución referente en materia so-
cio-demográfica en los medios de comunicación masiva, en específico 
en las Redes Sociales.

Objetivos secundarios:
Mejorar la presencia digital de la DIGEPO.
Dar a conocer los servicios que la DIGEPO proporciona y los departa-
mentos que la componen.
Ser un canal de difusión local que le brinde información de utilidad a la 
sociedad oaxaqueña en materia socio-demográfica.



Campaña en favor del medio ambiente con impacto social
Campaña: Reciclando y ayudando

En marzo, la DIGEPO se sumó a la campaña “Reciclando y ayudando” de la Funda-
ción AMANC (Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer, I.A.P.). 

En DIGEPO se elaboraron contenedores de materiales reciclados que fueron distribui-
dos en diversas instituciones de ciudad Judicial, con el fin de almacenar tapas de reci-
pientes plásticos, que la fundación AMANC comercializa para beneficiar a las niñas y 
niños con cáncer que acuden a sus instalaciones. 



En el marco del Día Internacional de la Mujer, en la DIGEPO se elaboró la infografía “Mujer Indígena 
en Oaxaca”, la cual busca visualizar las características sociodemográficas de las mujeres que se con-
sideran indígenas en Oaxaca o que hablan alguna lengua indígena. La infografía puede ser consultada 

en el siguiente enlace: 

https://goo.gl/pRM1HX

  Creación de instrumentos de la Agenda Demográfica






