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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.



SÀntesis del cumplimiento de metas trimestrales
Trimestre 3 2017: Julio - Septiembre

Área ACTIVIDAD UNIDAD DE
MEDIDA

JUL AGO SEP Metas del 
trimestre

Meta 
alcanzada

% de 
Cumplimiento

A.J. SESIONES DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO 
(COCOI) REUNIÓN/TRABAJO 1 1 1 100%

A.J. SESIONES DEL CONSEJO CONSULTIVO 
CIUDADANO REUNIÓN/TRABAJO 1 1 1 100%

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

REUNIÓN/ DE 
TRABAJO 3 3 1 100%

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

ESTUDIO / SOCIAL 17 17 17 51 45 88%

D.I. ACTUALIZACION DE LOS SITIOS WEB 
INSTITUCIONALES

PAGINA WEB / 
OFICIAL 1 1 1 100%

D.E.P. DÍA MUNIDIAL DE LA POBLACIÓN EVENTO/ 
EDUCATIVO 1 1 1 100%

D.E.P. COORDINACIÓN DEL GEPEA REUNIÓN DE 
TRABAJO 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. INVESTIGACION EN POBLACIÓN ESTUDIO 1 1 1 100%

D.I.P. ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN DE REVISTA 
OAXACA POBLACIÓN SIGLO XXI ESTUDIO 1 1 1 100%



OTRAS ACTIVIDADES ADICIONALES AL TRIMESTRE 

ÁREA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA

D.E.P.

D.E.C.P.

D.G.

D.M.M.A.

APLICACIÓN DE NUEVA CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN PARA LA DIGEPO

CAMPAÑA A FAVOR DEL MEDIO AMBIENTE CON IMPACTO LOCAL

GIRA ES TU VIDA, ES TU FUTURO, HAZLO SEGURO

ACCIONES DE REACCIÓN ANTE LOS SISMOS DE SEPTIEMBRE

PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES DEL MES PATRIO (ARRIAMIENTO DE BANDERA)

MÉTRICA EN REDES SOCIALES

CAMPAÑA EN REDES SOCIALES

EVENTO MASIVO

ACCIONES

PARTICIPACIÓN

D.G.

D.G.



Tipo y no. de 
sesión

Fecha Asunto y acuerdo 
correspondiente

Comentarios

Comité de 
Control Interno 
COCOI. 
Tercera sesión 
ordinaria 2017

30 de agosto de 
2017

Exposición de preguntas a 
conformar el proyecto piloto 
“Censo de Gobierno del Estado 
de Oaxaca”

Se recibió solicitud de información sobre las 
actividades del control interno del la DIGEPO, por 
lo que se solicitó asesoría a la Secretaría de la 
Contraloría al respecto. 



Sesiones del Consejo Consultivo Ciudadano

Tipo y no. de sesión Fecha Asunto y acuerdo correspondiente Comentarios

Consejo 
Consultivo 
Ciudadano de 
la DIGEPO 
(CCC)
segunda 
sesión 
ordinaria 2017

21 de agosto de 
2017

Informe de actividades del 
primer semestre del 
ejercicio 2017. 

Se reconoció a la DIGEPO por el evento del 
día mundial de población y la gira “Es tu vida, 
es tu futuro, hazlo seguro”. Así como la 
presencia en Oaxaca de las dos autoridades 
más importantes en materia de población: La 
Secretaria General del CONAPO, Lic. Patricia 
Chemor Ruiz: y el Representante del Fondo 
de Población de las Naciones Unidas 
(UNFPA), Arie Hoekman. 



Foro: Reunión del UNFPA con representantes del Gobierno del estado de Oaxaca.
Descripción: Con el fin de reforzar los lazos de cooperación entre el gobierno del estado de Oa-
xaca y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), el 11 de julio la DIGEPO organizó 
una reunión de trabajo con la Secretaria de la Mujer, la Coordinadora de SIDNNA y la Directora 
del INJEO. En dicha reunión el UNFPA expuso las áreas de cooperación de dicha agencia in-
ternacional, y los mecanismos legales y financieros para implementar proyectos conjuntos en 
favor de la población oaxaqueña. 

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



Descripción: Reunión de enlaces técnicos para la conformación del primer Informe de Gobier-
no, así como la elaboración del informe de actividades de la DIGEPO que será integrado al primer 
informe de gobierno del estado.

Foro construcción del primer informe de gobierno. 



Descripción:  Buscar la mejor alternativa para la instalación  de SIDNNAs municipales para la protección de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes en 117 municipios del estado, ante la dificultad que implica dicha instalación como consecuencia de los sismos de septimbre. 

Foro Estrategia de instalación de los Sistemas Municipales de 
Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. 



Información sociodemográfica
  (Prontuarios y cerificaciones 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 com-
parte información sobre otros temas 
de importancia como la geografía del
municipio, el clima, la geología, la hi-
drografía, entre otros.



Información sociodemográfica  
(prontuarios y certificaciones con información sociodemográfica.)

Durante el tercer trimestre de 2017 entregaron 45 libros de población, los cuales se llevaron principalmente 
a municipios de las siguiente regiones: Cañada, Itsmo, Mixteca, Papaloapan, Sierra Norte, Sierra Sur, Valles 
Centrales y Costa.  

Los municipios visitados fueron los siguientes: Eloxochitlan de Flores Magón, Salina Cruz, Matías Romero 
Avendaño, Ciudad Ixtepec, San Juan Mixtepec , San Miguel Chicahua, Santiago Nuyoó, Yutanduchi de Gue-
rrero, San Pedro Ixcatlán, Santa María Tepantlali, Santo Domingo Tepuxtepec, De san pedro y San Pablo 
Ayutla, Santiago Zacatepec, San Lucas Camotlán, Santa Cruz Zenzontepec, Villa de Zaachila, San Andrés 
Huayapam, Coatecas Altas, San Pedro Mártir, Ocotlán de Morelos, Santiago Apóstol, Oaxaca de Juárez, Vi-
lla de Tututepec de Melchor Ocampo,  San Pedro Pochutla,  Candelaria Loxicha, Pluma Hidalgo, San Miguel 
Suchixtepec, San Andres Paxtlán, Miahuatlan de Porfirio Díaz, Monjas, San juan Chilateca, Santiago Apóstol, 
San Dionisio Ocotlán, Santa Lucia Ocotlán, San José del Progreso, Magdalena Ocotlán, San Pedro Apostól, 
Santa Ana Tlapacoyan, Ayoquezco de Aldama, La Pe, San Martin Lachilá, San Andres Zabache, Santa Cruz 
Mixtepec, Ejutla de Crespo, San Martin de los Cansecos. 



Se puede acceder a los 570 libros demográficos munici-
pales en el siguiente link:

https://goo.gl/yX9G5Y



Descripción de la actividad: Instauramos la actualización permanente 
de la página web de la DIGEPO, con la finalidad de que se concentraran 

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 institucionales



Día mundial de la población

El pasado jueves 13 de Julio, la Dirección General de Población de Oaxaca conmemoró el Día Mundial de la 
Población en el Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca (MACO) -sede alternacon el panel especializado: 
Planificación Familiar: empoderando personas, desarrollando naciones. 

Fue un 11 de julio de 1987 cuando la población mundial alcanzó los 5 mil millones de personas, esto trajo 
consigo la conmemoración de Día Mundial de la Población. La Asamblea General de las Naciones Unidas 
implementó este día, para promover la importancia de los temas de población y sus vínculos con el am-
biente y el desarrollo.
Este año, el Día Mundial de la Población, coincide con la Cumbre de Londres sobre Planificación Familiar, 
es por eso que el Fondo de Población de las Naciones Unidas UNFPA (por sus siglas en inglés) y el Consejo 
Nacional de Población (CONAPO), designaron el tema “Planificación familiar: Empoderando Personas De-
sarrollando Naciones”.



Sr. Arie Hoekman, Representante del Fondo de Pobla-
ción de las Naciones Unidas (UNFPA) en México, Du-
rante su intervención, enmarcando el estado que guar-
da la población mundial en 2017. 

Mtro. Ignacio Pareja Amador, Titular de la DIGEPO, presen-
tando la Revista Oaxaca Población siglo XXI. 

Mtro. Raúl Romo Viramontes, quien presentó el libro 
“La condición geográfica de las localidades menores a 
2 500 habitantes” el cual dedica un capítulo particular a 
Oaxaca, por tratarse de la entidad con el mayor número 
de población que habita en las localidades aisladas.



Reunión previa al evento, (de izquierda a derecha) el 
Mtro. Iván Castellanos Nájera (Oficial Nacional del Pro-
grama en Población, Desarrollo y Juventud del UNFPA), 
Mtro. Raúl Romo Viramontes (Director de Poblamiento 
y Desarrollo Regional CONAPO), Mtra. Miriam Caraveo 
(Titular del INJEO), Lic. Miriam Liborio (Titular SMO), Sr. 
Arie Hoekman (Representante del UNFPA en México) y 
el Mtro. Ignacio Pareja Amador (Titular de la DIGEPO).

Se contó con 180 asistentes entre servido-
res públicos locales, miembros de la socie-
dad civil organizada, y público en general.  



Integrantes de la Dirección General de Población de Oaxaca e invitados especiales.



Coordinación del GEPEA

SESIONES

Sesión extraordinaria GEPEA

Se convocó a los integrantes del GEPEA 
con el propósito de incorporarlos a la GIRA 
ES TU VIDA…ES TU FUTURO
Sala de Juntas DIGEPO 21/julio/2017

Reunión de Trabajo con la SMO previa a la 
segunda sesión ordinaria del GEPEA

Instalaciones de la SMO, 24 de agosto, 
10:00 horas

Segunda sesión Ordinaria del GEPEA Instalaciones de la DIGEPO 25 de agosto
11:00 hrs

Primera sesión de trabajo del Subgrupo de 
Salud del GEPEA

Instalaciones de la Digepo 7 de septiembre, 
11:00 hrs.

DIGEPO



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 prácti-
ca 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

En el Marco del día Mundial de Población se presentó la hoja de datos “Radiografía de la Población de Oaxaca” la cual contiene una síntesis con 
los principales indicadores de población en la entidad. Dicho instrumento se distribuyó ante los miembros del  Gabinete Legal y ampliado.



En esta hoja de datos podemos conocer que somos 3,967,889 oaxaqueños, 52% mujeres y 48% hombres. La edad mediana de la 
entidad en 2015 (INEGI) era de 26 años, edad por debajo de la media nacional (27 años). Por otro lado, en el estado por cada 100 
personas en edades productivas hay 62 en edad de dependencia, esto es, aquellas personas de 0 a 14 años y de 65 años y más que 
teóricamente están inactivas.

También podemos conocer cómo ha evolucionado la población total en el estado de Oaxaca, entre 2010 y 2015 la tasa de crecimiento 
promedio anual fue de 0.9%.  La población en la entidad crecerá anualmente entre los años 2016 y 2022 en un promedio de 21,695 
habitantes. 

En esta hoja de datos podemos visualizar los estimadores de la población total y su distribución porcentual según autoadscripción 
indígena, 2015. En la entidad 1,205,886 personas de 3 años 
y más hablan alguna lengua indígena, esto significa que Oa-
xaca concentra el 16.3% de las personas mayores de 3 años 
con esta cualidad lingüística de todo el país (7,382,785 per-
sonas de 3 años y más).

Sin embargo, en Oaxaca la riqueza cultural y étnica va más 
allá, ya que Oaxaca es la segunda entidad con mayor por-
centaje de población que se considera afrodescendiente por 
autoadscripción (4.9%), solamente detrás de Guerrero, don-
de 6.5% de los habitantes se autoadscriben en esta catego-
rización étnica.

Los datos que se nos muestran en asistencia escolar en Oa-
xaca, 2015. Son que el grado promedio de escolaridad en la 
entidad es de 7.5 años, lo que significa que la mayoría de la 
población mayor a 15 años no cuenta con estudios de educa-
ción básica completos. 

http://www.digepo.oaxaca.gob.mx/wp-content/
uploads/2018/07/hoja_de_datos.pdf



Revista: Oaxaca Población Siglo XXI

El objetivo de la revista es difundir la cultura demográfica en el estado tanto con 
los tomadores de decisión, como entre la población en general. De este modo la 
DIGEPO abre un espacio para el análisis, la reflexión, el debate y la opinión desde 
el pensamiento crítico, sobre los procesos demográficos que se desarrollan en el 
estado, esta revista es una publicación con una periodicidad semestral, en la que 
se presentan artículos multidisciplinarios, enfocados en los temas de la política 
de población. 



-

nuestra entidad.

http://www.digepo.oaxaca.gob.mx/recursos/revistas/revista41_especial.pdf

Presentaci—n del primer nÿmero de la revista Oaxaca Poblaci—n Siglo XXI.



Otras actividades 
relevantes del trimestre

-

-



Objetivo:
Posicionar a la DIGEPO como la institución referente en ma-
teria socio-demográfica en los medios de comunicación ma-
siva, en específico en las Redes Sociales.

Otras actividades relevantes del trimestre
Aplicación de la nueva campaña de comunicación de la DIGEPO

TRIMESTRE 3 2017 (Julio-Septiembre)



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 sociedad oaxaqueña
en

• materia socio-demográfica.



Infografías relevantes 
Y campañas en redes sociales



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

En la DIGEPO se elaboraron contenedores de materiales reciclados que fueron distribuidos 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. 

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



Gira: Es tu vida, es tu futuro, hazlo seguro

En dicho evento participaron instituciones tanto del sector público como del sector privado pre-
ocupadas por la salud de las y los jóvenes oaxaqueños. El evento dio inicio a las 9:00 am. En-
cabezado por el títular de la DIGEPO Mtro. Ignacio Pareja Amador acompañado de la Secretaria 
General del Consejo Nacional de Población, Lic. Patricia Chemor Ruiz y del Director de Cultura 
Demográfica, el Mtro. Cesar García Sánchez.



En el marco de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA) 
La Dirección General de Población del Estado de Oaxaca (DIGEPO) en coordinación con el Consejo 
Nacional de Población (CONAPO), llevaron a cabo la gira denominada “Es tu vida, es tu futuro, hazlo 
seguro”, el 3 de agosto de 2017 en el Paseo Juárez, El Llano.



Más de 3,500 adolescentes y 
jóvenes participaron

Se realizaron 220 pruebas 
gratuitas de VIH

Participaron 30 instituciones 
federales, estatales y munici-

pales, así como organizacio-
nes de la sociedad civil







Acciones de respuesta a los sismos de septiembre

Como parte de las acciones de respuesta a los sismos de septiembre, personal de la DIGEPO 
apoyó con cuatro acciones particulares: la donación de 600 botellas de agua, la descarga e 
integración de despensas para los damnificados, la elaboración de material de difusión de 
los Centros de Acopio del DIF, y la publicación y entrega de los libros de población a los mu-
nicipios afectados. 



Descarga e integración de despensas en el gimnasio Ricardo Flores Magón

Materia de difusión para localización de centros 
de acopio DIF. 



En la página web de la DIGEPO se difundieron los li-
bros demográficos de los municipios afectados por 
el sismo del 7 de septiembre, con el fin de brindar in-
formación para la toma de decisiones en el momento 

de la emergencia. 

La información se puede descargar del siguiente link:

http://www.digepo.oaxaca.gob.mx/2017/09/14/
municipios-afectados-por-el-sismo-del-7-de-sep-

tiembre-del-2017/

Acciones de respuesta a los sismos de septiembre



Participación en actividades del mes patrio
(Arriamiento de Bandera)

“De aquí en adelante, el acto más puro para demostrar nuestro amor por México y por 
Oaxaca; es dejar de lado el interés individual para darle paso al interés colectivo, es edi-
ficar el estado que queremos heredar a las nuevas generaciones, para que cuando se 
hable de los mexicanos que erigieron una gran nación, nos recuerden con el mayor de 
los agrados, y seamos una parte positiva de la historia”

Fragmento del discurso pronunciado por el Mtro. Ignacio Pareja Amador, en la ceremo-
nia de arriamiento de bandera, celebrada en el zócalo de Oaxaca de Juárez. 




