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La Dirección General de Población (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 capacitación sociodemográfica 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.
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el segundo trimestre 2017
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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 del cumplimiento de metas trimestrales 
Trimestre 2 2017: Abril-Junio 

*Durante el periodo en cuestión no se convocó a la DIGEPO a alguna audiencia pública

OTRAS ACTIVIDADES ADICIONALES AL TRIMESTRE 

RUBRO ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA

D.E.C.P.

D.E.C.P.

SP- DG

D.M.M.A.

APLICACIÓN DE NUEVA CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN PARA LA DIGEPO

CAMPAÑA EN FAVOR DEL MEDIO AMBIENTE CON IMPACTO LOCAL

PARTICIPACIÓN EN LA 50 CPD DE NACIONES UNIDAS

METRICA EN REDES SOCIALES

CAMPAÑA EN REDES SOCIALES

PARTICIPACIÓN

ÁREA

Área ACTIVIDAD ABR MAY JUN Metas del 
trimestre

Meta 
alcanzada

SP - DG 
REUNIÓN DE LA COMISIÓN CONSULTIVA 
DE ENLACE DE ENTIDADES FEDERATIVAS 
(COCOEF)
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INTERNO (COCOI)

 
A.J.
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D.I.

 D.I
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CIUDADANO
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% de 
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REUNIÓN/TRABAJO

 

SP - DG 
PARTICIPACIÓN EN AUDIENCIAS PÚBLICAS 
(GIRAS REGIONALES) DEL EJECUTIVO 
DEL ESTADO 
 

GIRA DE 
GOBIERNO
 

PARTICIPACIÓN EN FOROS SOBRE 
POBLACIÓN Y DESARROLLO DENTRO 
Y FUERA DEL ESTADO DE OAXACA
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(PRONTUARIOS Y CERTIFICACIONES CON 
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REUNIÓN/TRABAJO
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1

17

1

1

1

COORDINACIÓN DEL GEPEA

 D.M.M.A.
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OFICIAL

 
REUNIÓN/TRABAJO

 

ACTUALIZACIÓN DEL SITIO WEB ESTATAL 
EN MATERIA DE MIGRACION

 

PAGINA WEB / 
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D.M.M.A.
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La DIGEPO participó en la 23° Comisión Consultiva de Enlace con las Entidades Federativas (COCOEF) 
realizada en Querétaro (24,25,26 de mayo), en esta reunión las entidades de población abordamos 
experiencias y puntos de vista para fortalecer la política de población en México. 

Reunión de la Comisión Consultiva de Enlace 
de Entidades Federativas (COCOEF)



En el evento se presentaron algunas herramientas para la 
implementación de la Estrategia Nacional para la Prevención 
del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA) en las entidades 
federativas, por parte del Fondo de Población de las Naciones 
Unidas, el Instituto Nacional de las Mujeres, el Centro Nacional 
de Equidad de Género y Salud Reproductiva y la asociación 
Elige Red de Jóvenes. 

También se expusieron los resultados y acuerdos alcanzados en 
la participación de México en Foros Internacionales y así como, 
la situación de la Salud Sexual y Reproductiva, la condición 
de ubicación geográfica de las localidades menores de 2 500 
habitantes en México, las estadísticas de migración internacional 
y el resultado de la implementación de las Campañas BTL en las 
entidades federativas.

Reunión de la Comisión Consultiva de Enlace 
de Entidades Federativas (COCOEF)



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. 



Asunto y acuerdo Comentarios

2 de junio 
de 2017

Presentar informe de 
los responsables de las 
unidades de la DIGEPO 
sobre cómo implementan 
la misión, visión y objetivos. 
Se acordó convocar a sesión 
extraordinaria. 

Tipo y No. de 
Sesión correspondiente

Comité de Control 
Interno COCOI.
Segunda sesión 
ordinaria.

Se presentó la 
misión, visión y 
objetivo de la 
DIGEPO, a través 
del portal web. 

Fecha

Asunto y acuerdo Comentarios

16 de junio 
de 2017

Exposición de preguntas: 
quiénes somos, qué 
buscamos, qué hacemos, 
por qué lo hacemos, y 
para quiénes trabajamos.

Tipo y No. de 
Sesión correspondiente

Comité de Control 
Interno COCOI.
Sesión extraordi-
naria

El asesor de contraloría 
propuso realizar un proyecto 
piloto denominado “censo de 
gobierno del estado de 
Oaxaca”en el que DIGEPO 
propondría las preguntas y 
compartiría con contraloría. 

Fecha



El 28 de abril se reinstaló el Consejo Consultivo Ciudadano de la DIGEPO, el cual tiene como objetivo 
contar con una opinión ciudadana sobre las actividades y proyectos que implementa la DIGEPO. 
Dicho Consejo está conformado por importantes personalidades de la academia, organizaciones 
de la sociedad civil y ex funcionarios públicos.

Sesiones del Consejo 
Consultivo Ciudadano



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

Durante el segundo trimestre personal de la DIGEPO asistió al Foro Regional para la elaboración del 
Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, en las instalaciones de la Universidad de la Sierra Sur. 

En dicho foro DIGEPO abordó dos temas particulares como componentes del PED: 

La inclusión del embarazo adolescente como un reto demográfico de relevancia para el estado de 
Oaxaca y el uso de información estadística como base para la formulación de políticas públicas 
guiadas por evidencia. 



En el trimestre en cuestión también la DIGEPO participó en el taller para la 
construcción del Programa de Protección Integral de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes, convocado por el SIDNNA del 23 al 25 de mayo.   

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



Información sociodemográfica 
(Prontuarios con información sociodemográfica)

Descripción del instrumento (s): 

Los prontuarios municipales son documentos digitales en los que se puede consultar 
información sociodemográfica acerca de los municipios del estado como la población 
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.

Información sociodemográfica 
(Prontuarios con información sociodemográfica)



Durante el segundo trimestre de 2017 entregaron 84 prontuarios municipales, los cuales se llevaron principalmente a munici-
pios de la región del Itsmo, Valles Centrales, Costa, y la Mixteca. Durante este trimestre se rebasó la meta trazada, debido a que 
ya se contaba con todos los libros de población elaborados, y a la reparación de los vehículos de la DIGEPO. 

Los municipios visitados fueron los siguientes: 
San Dionisio del Mar, San Francisco Ixhuatán, Santa Catarina Quiané, Santa María Huatulco, Asunción Nochixtlán, San Andrés Sinaxtla, 
Santo Domingo Yanhuitlán, Heroica Ciudad de Tlaxiaco, San Juan Teposcolula, San Pedro y San Pablo Teposcolula, Santiago Yolomécatl, 
San Pedro Martir Yucuxaco, San Martín Huamelúlpam, San Pedro Yucunama, Santiago Tillo, San Andrés Ixtlahuaca, San Bartolo Coyotepec, 
Reyes Etla, San Lorenzo Cacaotepec, Villa de Etla, San Pablo Huitzo, Santiago Suchilquitongo, San Francisco Telixtlahuaca,  San Juan del 
Estado, Magdalena Apasco, San Felipe Tejalápam, San Andrés Zautla, Santo Tomás Mazaltepec, Magdalena Teitipac, San Bartolomé Quiala-
na, San Lucas Quiaviní , Rojas de Cuauhtemoc, Santa María Guelacé, San  Sebastián Teitipac, San Juan Teitipac, Villa Díaz Ordaz, San Pablo 
Villa de Mitla, San Lorenzo Albarradas, Santiago Matatlán, San Dionisio Ocotepec, San Pedro Totolápam, Santa Cruz Papalutla, Santiago 
Cacaloxtepec, San Andrés Dinicuiti, Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca, San Jerónimo Silaca-
yoapilla, San José Ayuquila, Santiago Ayuquililla, San Miguel Amatitlán, Mariscala de Juárez, San Martín Zacatepec, Santos Reyes Yucuná, 
Santo Domingo Tonalá, San Agustín Atenango, Ixpantepec de Nieves, San Miguel Tlacotepec, , San Sebastián Tecomaxtlahuaca, Santiago 
Juxtlahuaca, Guadalupe de Ramírez, Santa Cruz Tacache de Mina, San Nicolás Hidalgo, Santiago Tamazola, Santiago Yucuyachi, San Loren-
zo Victoria, San Jorge Nuchita, San Marcos Arteaga, Santiago Chazumba, Villa de Tejúpam de la Unión, San Cristobal Suchixtlahuaca, , San 
Juan Bautista Coixtlahuaca, Concepción Buenavista, Santiago Ihuitlán Plumas, Tlacotepec Plumas, Trinidad Vista Hermosa,  Teotongo, Villa 
de Tamazulápam del Progreso, San Antonio Acutla, Santiago Huajolotitlán, Santa María Camotlán, Asunción Cuyotepeji, San Juan Bautista 
Suchitepec, Santiago Miltepec, Cosoltepec, San Pedro y San Pablo Tequixtepec.

Información sociodemográfica 
(Prontuarios con información sociodemográfica)



Se puede acceder a los 570 prontuarios municipales en el siguiente link:

https://goo.gl/yX9G5Y

Información sociodemográfica 
(Prontuarios con información sociodemográfica)



Actualización de los sitios web institucionales

Descripción de la actividad: 

Durante el segundo 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 DIGEPO. 

La página de la DIGEPO puede consultarse en el siguiente link:
 http://www.digepo.oaxaca.gob.mx/



Actualización del sitio 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 migra-
torios 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.



Coordinación del GEPEA

En el marco de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes 
(ENAPEA), el 16 de junio quedó formalmente reinstalado el Grupo Estatal para la Prevención del 
Embarazo en Adolescentes (GEPEA), con la participación de instituciones federales, estatales, 
del sector educativo y organizaciones de la sociedad civil, quienes establecerán mecanismos de 
coordinación, cooperación y comunicación para dar atención a esta problemática que afecta a 

la adolescencia.
El acto protocolario estuvo encabezado por el Lic. Joaquín Velásquez Ceballos Subsecretario 
Jurídico y Asuntos Religiosos, quien destacó  en su intervención que en Oaxaca el porcentaje 
de nacimientos de madres adolescentes ha sido constante, 18.2% en promedio pese a las 

estrategias implementadas para reducirlo en la entidad.



El GEPEA quedó conformado por una Coordinación General que recaerá en la Dirección General de Po-
blación, cuyo titular es el Maestro Ignacio Pareja Amador y una Secretaría Técnica a cargo de la Lic. 
Miriam Pilar Liborio Hernández, Secretaria de la Mujer Oaxaqueña, así como una vocalía de miembros 
permanentes y temporales que para su funcionamiento, formarán grupos de trabajo con propósitos es-
pecíficos basados en ocho ejes rectores desde un enfoque de derechos: 1) Intersectorialidad; 2) Ciuda-
danía y derechos sexuales y reproductivos; 3) Perspectiva de género; 4) Curso de vida y proyecto de vida; 
5) Corresponsabilidad; 6) Participación juvenil; 7) Investigación y evidencia científica y 8) Evaluación y 

rendición de cuentas.



La infografía se difundió 
a través de las redes 

sociales de la DIGEPO.

Infografías en materia 
de medio ambiente



Otras actividades relevantes
 del trimestre



1.- Aplicación de la nueva campaña de comunicación de la DIGEPO

Objetivo
Posicionar a la DIGEPO como la institución referente en materia socio-demo-
gráfica en los medios de comunicación masiva, en específico en las Redes 
Sociales.

Otras actividades relevantes
 del trimestre



1.- Aplicación de la nueva campaña de comunicación de la DIGEPO
TRIMESTRE 2 2017 (Abril-Junio)

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



2.-Campaña en favor del medio ambiente con impacto social

Durante el segundo trimestre continuamos con las labores de difusión y recolección de 
tapitas, de la campaña “Reciclando con sentido social”. 

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

Otras actividades relevantes
 del trimestre



A invitación de la Secretaría General del CONAPO, en representación de 
la DIGEPO el titular de la DIGEPO participó como Asesor de la Delegación 
Mexicana que participó en el 50 periodo de sesiones de la Comisión de 

Población y Desarrollo. 

Como aporte resaltamos el efecto que tiene la transición demográfica 
en Oaxaca, la cual se caracteriza por un lento crecimiento poblacional 
(0.8% promedio anual entre 2010 y 2015) (INEGI 2010, 2015), una tasa 
de fecundidad reducida (1.8 hijos vivos de las mujeres de 15 a 49 años) 

(INEGI 2015) y una esperanza de vida de 73.2 años en 2016 (CONAPO). 

Otras actividades relevantes del trimestre
3.-Participación en la 50 CPD de las Naciones Unidas

Esta información coloca a Oaxaca, en un periodo intermedio de la 
transición demográfica. Esta etapa significa que Oaxaca goza de un 
alto porcentaje de población en edad de trabajar, ya que el 61.8% de 
su población tiene entre 15 y 64 años, una variable que debe aprove-

charse para detonar el desarrollo económico de la entidad. 

En términos demográficos, Oaxaca tiene un dividendo demográfico 
positivo, pero tiene que considerar un avance constante en aumento 
del porcentaje de los adultos mayores, que en el 2015 representaban 

el 8.7% de la población del Estado (INEGI 2015). 

Plenaria de la Comisión de Población y 
Desarrollo en las Naciones Unidas.

Con el embajador Juan José Camacho, Representante 
Permanente de México en la ONU.



Además de presenciar el posicionamiento de los países 
miembros de la 50 CPD, y de las ONG’s invitadas a dicho foro, 
tuvimos 2 reuniones de trabajo con la Misión Permanente de 
México en las Naciones Unidas y participamos en 2 eventos 

especiales organizados por México en el marco de la CPD. 

En la primera reunión, la Jefa de la Delegación, la Lic. Patricia 
Chemor, Secretaria Técnica del CONAPO, compartió con la 
representación mexicana el posicionamiento que México 
presentó en la plenaria de la CPD; donde se resalta el empuje 
al respeto de los Derechos Humanos de los Migrantes, 

independientemente de su condición legal. 

En el evento “Políticas de atención a la violencia infantil en 
México” CONAPO presentó la campaña que ha difundido en 
territorio nacional al respecto, así como el gran reto que este 
problema representa en el país. Por nuestra parte, DIGEPO ha 
contribuido en la distribución de los materiales audiovisuales 

de la campaña en Oaxaca, a través de CORTV. 

La jefa de Delegación, Lic. Patricia Chemor, durante la 
intervención de México en la plenaria de la 50 CPD. 

Delegación de México en la 50 CPD. 



Como asesor de la Delegación el Mtro. Ignacio Pareja tuvo diversas intervenciones tanto en las reu-
niones como en los eventos especiales en las que se referió al tema de  contar con una política de 
población más activa, que busque influir en la conducta de los individuos para que tomen mejores 
decisiones. Además, aseveró en la importancia de utilizar el enfoque “evidence-based policy” que no 
solo se refiere al uso de la información (data) como instrumento para la generación de políticas públi-
cas, sino en el análisis de los componentes y variables de políticas públicas que han sido efectivas en 

otras latitudes. 

 

El titular de la DIGEPO, Mtro. Ignacio Pareja Amador ocupando la representación de México 
ante la 50 CPD. 



Líneas de acción y compromisos derivados de la participación de la DIGEPO en la 50 CPD

Nos comprometimos con la Secretaria General del CONAPO a reactivar la cooperación técnica con esta 
importante institución federal. CONAPO se comprometió a que Oaxaca fuera uno de los estados sede de 
la GIRA “Es tu vida, es tu futuro, hazlo seguro”, en la cual se busca beneficiar a más de 3 mil adolescentes y 
jóvenes de la entidad. 

Vamos a trabajar con INEGI (Delegación Oaxaca) un Sistema de Indicadores Estatal sobre Población y Género, 
para ampliar la oferta de información sociodemográfica segregada por edad y sexo en la entidad; la misma 
provendrá de los registros administrativos de las dependencias estatales (indicadores de gestión) y de la 
información estadística de INEGI (indicadores de situación)

Nos comprometimos con diversas ONG’s (MexFam, Elije, SIPINNA) a reactivar la Estrategia para la Prevención 
del Embarazo Adolescente, desde una perspectiva de mayor liderazgo y activismo por parte de la DIGEPO. 

Se diseñarán dos campañas de comunicación que buscarán atacar dos grandes prioridades demográficas 
en la entidad: el embarazo adolescente y el abuso infantil, acercándonos a los actores principales de los 
respectivos temas: DIF y GEPEA (Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo Adolescente). 

El titular de la DIGEPO, Mtro. Ignacio Pareja Amador ocupando la repre-
sentación de México ante la 50 CPD. 






