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La Dirección General de Población (DIGEPO) 
es un organismo descentralizado de la 
Administración Pública Estatal encargado 
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 de 
concientización 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 
basadas en evidencia sociodemográfica. 

El mandato de la DIGEPO le obliga a ser una institución 
de vanguardia que asume con responsabilidad los 
grandes retos demográficos de Oaxaca tales como: 
la generación de conciencia respecto a la transición 
demográfica, prevención del embarazo adolescente, 
el envejecimiento de la población, la discriminación 
étnica, e incluso la ausencia del uso de evidencia 
demográfica desagregada por edad y sexo en 
las decisiones de política local. Retos que están 
ampliamente correlacionados con las condiciones de 
pobreza y marginación del estado. 

La DIGEPO está sectorizada a la Secretaría 
General de Gobierno, cuenta con atribuciones 
específicas, autonomía técnica y capacidad de 
gestión, mediante su Decreto de Creación como 
organismo desconcentrado fue publicado en el 
Periódico Oficial del Estado de Oaxaca el diez de 
enero de mil novecientos noventa y ocho, que 
bajo un enfoque de promover el desarrollo social 
equitativo y sustentable en el Estado de Oaxaca, 
a través de acciones de cooperación técnica para 
la implementación de programas, proyectos y 
actividades en materia de: dinámica de la población, 
salud materna y neonatal, igualdad de género, 
derechos sexuales y reproductivos, salud sexual y 
reproductiva para la adolescencia.
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MARCO NORMATIVO

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
• Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca
• Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Oaxaca
• Decreto de Creación del Organismo Público Descentralizado Denominada Dirección 
   General de Población de Oaxaca
• Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
• Ley para Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Estado de Oaxaca
• Ley de Archivos del Estado de Oaxaca
• Ley de Bienes Pertenecientes al Estado de Oaxaca 
• Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Oaxaca 
• Ley del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción
   Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca
• Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca
• Normatividad en Materia de Recursos Humanos para las Dependencias Entidades de la      
--Administración Pública Estatal
• Manual de Viáticos y Gastos de Traslados para los Servidores Públicos
• Acuerdo de Sectorización de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal del 
   Estado de Oaxaca
• Decreto del Código de Ética de la Función Pública
• Reglamento Interno de la Dirección General de Población de Oaxaca
• Manual de Organización de la Dirección General de Población de Oaxaca
• Acuerdo por el que se Constituye el Consejo Consultivo Ciudadano de la Dirección General    
--de Población de Oaxaca
• Plan Estatal de Desarrollo del Gobierno del Estado de Oaxaca 2016 -2022.
• Acuerdo General por el que se establece el Sistema de Control Interno de la Administración    
--Pública Estatal
• Acuerdo por el que se emite el Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno para el  
--Sector Público del estado de Oaxaca.



MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS INSTITUCIONALES

Misión: Contribuir a elevar la calidad de vida de las y los oaxaqueños a través 
de la implementación de una política poblacional que situé a la población en el 
centro de las políticas de desarrollo social y económico a nivel estatal, regional 
y municipal, vinculando sus objetivos a sus prioridades demográficas.

Visión: Ser una entidad pública de excelencia, rectora de las políticas de 
población en el estado de Oaxaca, que mediante una eficaz planeación 
demográfica contribuya a mejorar la calidad de vida de la población oaxaqueña. 

Objetivo General: Promover a través de la información y el conocimiento la 
consolidación de una cultura demográfica que promueva actitudes sensibles, 
críticas y responsables en los distintos sectores de la población.

Objetivos específicos:

1.- Generar instrumentos sociodemográficos, capacitar y apoyar a los municipios 
sobre temas de la agenda demográfica local.

2.- Coordinar actividades en temas de población y desarrollo con los gobiernos 
federal, estatales y municipales, así como con el sector social y privado. 

3.- Realizar acciones tendientes a incidir en el cambio social demográfico con 
el objeto de incrementar el bienestar general de las mujeres y hombres de 
Oaxaca.



1. Corresponsabilidad: Es la responsabilidad compartida ente gobernantes y 
gobernados donde cada uno reconoce que los efectos de sus acciones deben 
ser compatibles con el bien común. Implica que el gobierno tiene la obligación 
de representar dignamente y velar por los intereses de los ciudadanos y que 
éstos son sólo electores y demandantes del gobierno sino además observantes 
de la ley y actores de la realidad pública. 

2. Legalidad:Se entiende como la voluntad expresa de gobernantes y 
gobernados de apegar sus actos al marco de la ley, para mantener una 
convivencia pacífica y ordenada en beneficios de todos. El ejercicio del poder 
público debe estar sometido a la voluntad de la ley y no a la voluntad de las 
personas y las personas deben respetar los derechos y las libertades de los 
demás. 

3. Participación: Se refiere al derecho y responsabilidad de las personas, 
grupos, comunidades y pueblos de involucrarse en la toma de decisiones 
públicas. La participación es fundamental en la democracia, pues implica la 
interacción continua entre los distintos actores y concesos que satisfagan las 
necesidades de la sociedad; para ello, el gobierno debe establecer mecanismos 
instituciones adecuados de forma tal que todas las voces sean escuchadas, 
respetando la diversidad de las visiones políticas, sociales y culturales en un 
ambiente de tolerancia y pluralidad. 

4. Paz: Es la conciliación de los conflictos políticos y sociales mediante el 
diálogo y la apertura que logren generar confianza y solidaridad entre los 
diferentes sectores de la sociedad oaxaqueña, en búsqueda de la certidumbre 
y estabilidad para alcanzar el progreso y el bienestar. Es la generación de un 
ambiente de respeto, tolerancia y apoyo, en donde la reconstrucción del tejido 
social y la solución pacífica de las controversias prevalezcan sobre el encono y 
la violencia, garantizando la integridad y los derechos de todos los involucrados 
en un ambiente de respeto a las instituciones. 

5. Justicia: Es dar a quien lo que le corresponde, en consideración de sus 
legítimos derechos. Es trabajar para que todas las personas, comunidades y 
pueblos de Oaxaca tengan acceso efectivo al sistema jurisdiccional y reciban 
un tratamiento igual ante la ley, sin privilegios ni prebendas, pero atendiendo a 
sus particularidades culturales y sociales. 

6.Equidad: Es la búsqueda de la justicia social, como compromiso de la 
sociedad y del gobierno para asegurar a todos los oaxaqueños el respeto a 

VALORES INSTITUCIONALES



sus derechos y condiciones de vida dignas y oportunidades de realización, 
sin diferencias por su condición económica, cultural o de género. Entraña la 
obligación de que las políticas públicas se orienten al desarrollo humano y 
social, para abatir la pobreza, desigualdad, la marginación y la vulnerabilidad 
que afectan en gran parte de la población.

7. Trabajo: Es el esfuerzo de los oaxaqueños como base para el avance 
económico, el cambio social y la realización personal y comunitaria. El 
trabajo crea, produce, libera y dignifica, por lo que es necesario orientar el 
talento, la fuerza y el espíritu de lucha que caracteriza al pueblo de Oaxaca, 
hacia la generación de la riqueza, los empleos y las oportunidades que son 
indispensables para su bienestar. 
Para el gobierno significa afanarse diariamente en dar el servicio y los resultados 
que la ciudadanía merece y demanda; para las personas y los grupos, implica 
desarrollar capacidades y enfocarse en crear los beneficios económicos y 
sociales que puedan luego repartirse y disfrutarse conforme a los derechos y 
al esfuerzo de cada quien. 

8.Progreso: Es el avance en los niveles de bienestar, crecimiento económico 
y desarrollo cultural y político de Oaxaca, para satisfacer las necesidades y 
lograr la calidad y formas de vida a las que aspiramos los oaxaqueños. Es la 
búsqueda y el trabajo continuo de la sociedad y el gobierno por más y mejores 
oportunidades de capital humano y social, la inversión, la competitividad y las 
instituciones, que permitan construir hoy y heredar a las generaciones futuras 
un estado más fuerte y próspero. 

9.Sustentabilidad: Es la capacidad de satisfacer las necesidades de la actual 
generación sin sacrificar la de las futuras generaciones, a través de una gestión 
equilibrada del desarrollo en sus dimensiones social, económica y ambiental. 
Involucra adecuar las reglas, actitudes, conductas y tecnologías para impulsar 
consolidar el aprovechamiento racional de los recursos naturales y culturales de 
los oaxaqueños, donde las acciones de todos produzcan resultados benéficos 
que pueden sostenerse en el tiempo.

10.Honestidad: Es expresarse y comportarse con verdad y justicia, viviendo 
y actuando conforme a lo que es ético y correcto. Para el gobierno establece 
un compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas, el combate 
a la corrupción, la eficiencia operativa, el servicio público y la eficacia en sus 
resultados; para la ciudadanía significa asumir sus deberes cívicos, cumplir sus 
obligaciones públicas y respetar la ley y las instituciones; para ambos, implica 
construir una nueva relación de confianza y colaboración, por el bien común de 
todos los oaxaqueños. 



ORGANIGRAMA



RECURSOS HUMANOS



RECURSOS FINANCIEROS



RECURSOS FINANCIEROS



ALINEACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE POBLACIÓN 2019-2024, 
PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2016-2022, PLAN ESTRATÉGICO 

SECTORIAL 2016-2022 CON EL PLAN ESTRATÉGICO 
INSTITUCIONAL DE LA DIGEPO

Programa Nacional de 
Población (PNP) 2019-
2014 

Ejes del Plan 
Estatal de 
Desarrollo (PED) 
2016-2022 

Objetivos del Plan 
Estratégico Sectorial 
(PES) 

Objetivos del Plan 
Estratégico 
Institucional de la 
DIGEPO 

 

1)Política y gobierno: 
Hacia una democracia 
Participativa 

 
2) Política social:Construir 
un país con bienestar. 

 

Eje I. Oaxaca 
incluyente con 
desarrollo social. 
2.6  Desarrollo 
institucional 
municipal 

4. Promover, fortalecer y 
mejorar la coordinación 
entre las instituciones de 
los diferentes niveles de 
Gobierno, Poderes, 
organismos 
internacionales y sociedad 
civil, que permita alcanzar 
los resultados planteados 
en los ejes de Gobierno. 

 

Objetivo 1. 
Fomentar un mayor 
entendimiento de la 
cultura demográfica 
entre la población y 
los tomadores de 
decisión locales en 
el estado. 

 

 

 

 

1. Política y gobierno: 
Regeneración ética 
de las instituciones 
y de la sociedad. 
Un gobierno austero, 
honesto, transparente, 
incluyente, respetuoso de 
las libertades. 

 

 

 

 

 

Eje I. Oaxaca 
incluyente con 
desarrollo social. 
2.6  Desarrollo 
institucional 
municipal 

 

 

 

 

1. Fortalecer las 
capacidades 
institucionales de la 
Administración Pública 
Estatal para la mejora del 
servicio público. 

 

Objetivo 2. 
Posicionar a la 
Dirección General 
de Población de 
Oaxaca (DIGEPO) 
como la institución 
proveedora de 
información 
sociodemográfica 
del estado a través 
del uso de las TICs 
y materiales de 
consulta 
innovadores. 

 

1)Política y gobierno: 
Libertad e Igualdad: la 
Igualdad efectiva de 
derechos entre mujeres y 
hombres, entre indígenas 
y mestizos, entre jóvenes 
y adultos. 

2) Política social: 
Construir un país con 
bienestar: Construir la 
Modernidad desde abajo, 
entre todos y sin excluir a 
nadie. 

 

Eje I. Oaxaca 
incluyente con 
desarrollo social. 

Tema 1.6 grupos 
en situación de 
vulnerabilidad – 
Objetivo 1.  

Políticas 
transversales 6.1. 
Pueblos indígenas  

 

4. Promover, fortalecer y 
mejorar la coordinación 
entre las instituciones de 
los diferentes niveles de 
Gobierno, Poderes, 
organismos 
internacionales y sociedad 
civil, que permita alcanzar 
los resultados planteados 
en los ejes de Gobierno. 

Objetivo 3. Trabajar 
en el 
reconocimiento de 
los derechos 
humanos de grupos 
vulnerables con 
énfasis en la 
población indígena, 
población 
afrodescendiente, 
adultos mayores y 
personas con 
discapacidad. 

 

3) Política social Construir 
un país con bienestar 
-Derecho a la educación 
- Cultura para la paz, para 

 

Eje I. Oaxaca 
incluyente con 

 

4. Promover, fortalecer y 
mejorar la coordinación 
entre las instituciones de 

 

Objetivo 4. 
Promover el 
desarrollo integral 



el bienestar y para todos. desarrollo social. 

Tema 1.2 Salud – 
Objetivo 2. 

Políticas 
transversales 6.2. 
Protección de los 
derechos de 
niñas, niños 

y adolescentes 

los diferentes niveles de 
Gobierno, Poderes, 
organismos 
internacionales y sociedad 
civil, que permita alcanzar 
los resultados planteados 
en los ejes de Gobierno. 

de niñas, niños, 
adolescentes y 
jóvenes a través de 
colaboraciones 
interinstitucionales 

 

 

 

 

1)Política y gobierno: 
Libertad e Igualdad: la 
Igualdad efectiva de 
derechos entre mujeres y 
hombres, entre indígenas 
y mestizos, entre jóvenes 
y adultos. 

 
 

 

 

 

Políticas 
transversales.  
6.3. Igualdad de 
Género. 

 

4. Promover, fortalecer y 
mejorar la coordinación 
entre las instituciones de 
los diferentes niveles de 
Gobierno, Poderes, 
organismos 
internacionales y sociedad 
civil, que permita alcanzar 
los resultados planteados 
en los ejes de Gobierno. 

 

Objetivo 5. Mejorar 
la participación de 
la mujer en el 
contexto social, 
promover su 
empoderamiento y 
fomentar el respeto 
de sus derechos.  

 

 

1) Política y gobierno: 
Hacia una democracia 
participativa. 

 
2) Política social: 
Construir un país con 
bienestar: 

 
3) Política social: 
Desarrollos sostenible 

 

Eje I. Oaxaca 
incluyente con 
desarrollo social. 
2.6  Desarrollo 
institucional 
municipal. 

 

Políticas 
transversales del 
Eje II. Oaxaca 
moderno y 
transparente. 

 

4. Promover, fortalecer y 
mejorar la coordinación 
entre las instituciones de 
los diferentes niveles de 
Gobierno, Poderes, 
organismos 
internacionales y sociedad 
civil, que permita alcanzar 
los resultados planteados 
en los ejes de Gobierno. 

 

Objetivo 6. Lograr 
que los 570 
municipios del 
estado de Oaxaca 
cuenten con 
información 
demográfica, que 
sirva para que los 
tomadores de 
decisión elaboren 
políticas públicas 
que beneficien a su 
población. 

 

 

 

 



ALINEACIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL DE 
LA DIGEPO CON INSTRUMENTOS INTERNACIONALES EN 

MATERIA DE POBLACIÓN

Plan Estratégico 
Institucional de la DIGEPO 

 

Consenso de Montevideo Agenda 2030 y los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible 

Conferencia Internacional sobre 
Población y Desarrollo 

Objetivo 1. Fomentar un 
mayor entendimiento de la 
cultura demográfica entre 
la población y los 
tomadores de decisión 
locales en el estado. 

 

Medida prioritaria A. 
Integración plena de la 
población y su dinámica en 
el desarrollo sostenible con 
igualdad y respeto de los 
derechos humanos. 

 

Objetivo 16.10 Garantizar el 
acceso público a la 
información y proteger las 
libertades fundamentales, de 
conformidad con las leyes 
nacionales y los acuerdos 
internacionales 

CAP.III Relaciones entre la 
población, el crecimiento 
económico sostenido y el 
desarrollo sostenible.  

 

A) Integración de las políticas 
demográficas y de desarrollo 

 

 

 

Objetivo 2. Posicionar a la 
Dirección General de 
Población de Oaxaca 
(DIGEPO) como la 
institución proveedora de 
información 
sociodemográfica del 
estado a través del uso de 
las TICs y materiales de 
consulta innovadores. 

 

 

Medida prioritaria A. 
Integración plena de la 
población y su dinámica en 
el desarrollo sostenible con 
igualdad y respeto de los 
derechos humanos 

 

Medida prioritaria J. 
Marcos para la puesta en 
marcha de la futura 
agenda regional en 
población y desarrollo 

 

 

 

 

Objetivo 16.10 Garantizar el 
acceso público a la 
información y proteger las 
libertades fundamentales, de 
conformidad con las leyes 
nacionales y los acuerdos 
internacionales 

 

CAP XII.  Tecnología, 
investigación y desarrollo.  

 

A)  Reunión, análisis y difusión de 
datos básicos bases para la 
acción. 

 

Objetivo 3. Trabajar en el 
reconocimiento de los 
derechos humanos de 
grupos vulnerables con 
énfasis en la población 
indígena, población 
afrodescendiente, adultos 
mayores y personas con 
discapacidad. 

 

Medida prioritaria C. 
Envejecimiento, protección 
social y desafíos 
socioeconómicos. 

 

Medida prioritaria G. 
Desigualdad territorial, 
movilidad espacial y 
vulnerabilidad. 

 

Medida prioritaria H. 
Pueblos indígenas: 
interculturalidad y 
derechos. 

 

Objetivo 11. A. Apoyar los 
vínculos económicos, sociales 
y ambientales positivos entre 
las zonas urbanas, 
periurbanas y rurales 
fortaleciendo la planificación 
del desarrollo nacional y 
regional. 

 

CAP VI.  Crecimiento y estructura 
de la población.  

 

C)  Las personas de edad 

D) los indígenas. 



Plan Estratégico 
Institucional de la DIGEPO 

 

Consenso de Montevideo Agenda 2030 y los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible 

Conferencia Internacional sobre 
Población y Desarrollo 

Objetivo 1. Fomentar un 
mayor entendimiento de la 
cultura demográfica entre 
la población y los 
tomadores de decisión 
locales en el estado. 

 

Medida prioritaria A. 
Integración plena de la 
población y su dinámica en 
el desarrollo sostenible con 
igualdad y respeto de los 
derechos humanos. 

 

Objetivo 16.10 Garantizar el 
acceso público a la 
información y proteger las 
libertades fundamentales, de 
conformidad con las leyes 
nacionales y los acuerdos 
internacionales 

CAP.III Relaciones entre la 
población, el crecimiento 
económico sostenido y el 
desarrollo sostenible.  

 

A) Integración de las políticas 
demográficas y de desarrollo 

 

 

 

Objetivo 2. Posicionar a la 
Dirección General de 
Población de Oaxaca 
(DIGEPO) como la 
institución proveedora de 
información 
sociodemográfica del 
estado a través del uso de 
las TICs y materiales de 
consulta innovadores. 

 

 

Medida prioritaria A. 
Integración plena de la 
población y su dinámica en 
el desarrollo sostenible con 
igualdad y respeto de los 
derechos humanos 

 

Medida prioritaria J. 
Marcos para la puesta en 
marcha de la futura 
agenda regional en 
población y desarrollo 

 

 

 

 

Objetivo 16.10 Garantizar el 
acceso público a la 
información y proteger las 
libertades fundamentales, de 
conformidad con las leyes 
nacionales y los acuerdos 
internacionales 

 

CAP XII.  Tecnología, 
investigación y desarrollo.  

 

A)  Reunión, análisis y difusión de 
datos básicos bases para la 
acción. 

 

Objetivo 3. Trabajar en el 
reconocimiento de los 
derechos humanos de 
grupos vulnerables con 
énfasis en la población 
indígena, población 
afrodescendiente, adultos 
mayores y personas con 
discapacidad. 

 

Medida prioritaria C. 
Envejecimiento, protección 
social y desafíos 
socioeconómicos. 

 

Medida prioritaria G. 
Desigualdad territorial, 
movilidad espacial y 
vulnerabilidad. 

 

Medida prioritaria H. 
Pueblos indígenas: 
interculturalidad y 
derechos. 

 

Objetivo 11. A. Apoyar los 
vínculos económicos, sociales 
y ambientales positivos entre 
las zonas urbanas, 
periurbanas y rurales 
fortaleciendo la planificación 
del desarrollo nacional y 
regional. 

 

CAP VI.  Crecimiento y estructura 
de la población.  

 

C)  Las personas de edad 

D) los indígenas. 



Pueblos indígenas: 
interculturalidad y 
derechos. 

 

Medida prioritaria I. 
Afrodescendientes: 
derechos y combate al 
racismo y la discriminación 
racial 

 

Objetivo 4. Promover el 
desarrollo integral de 
niñas, niños, adolescentes 
y jóvenes a través de 
colaboraciones 
interinstitucionales. 

 

 

 

 

Medida prioritaria B. 
Derechos, necesidades, 
responsabilidades y 
demandas de niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes. 

 

Medida prioritaria D. 
Acceso universal a los 
servicios de salud sexual y 
salud reproductiva. 

 

Objetivo 3.7. Garantizar una 
vida sana y promover el 
bienestar de todos a todas las 
edades 

 

Objetivo 16.2. Poner fin al 
maltrato, la explotación, la 
trata y todas las formas de 
violencia y tortura contra los 
niños. 

 

CAP. IV.  Igualdad y equidad 
entre los sexos y habilitación de la 
mujer. 

B) La niña 

 

CAP VI.  Crecimiento y estructura 
de la población.  

 

B) los niños y jóvenes 

 

 

Objetivo 5. Mejorar la 
participación de la mujer 
en el contexto social, 
promover su 
empoderamiento y 
fomentar el respeto de sus 
derechos.  

 

 

Medida prioritaria E. 
Igualdad de género. 

 

 

 

Objetivo 5. Lograr la igualdad 
de género y empoderar a 
todas las mujeres y las niñas. 

CAP. IV.  Igualdad y equidad 
entre los sexos y habilitación de la 
mujer. 

A) Mejoramiento de la condición 
de la mujer 

 

 

Objetivo 6. Lograr que los 
570 municipios del estado 
de Oaxaca cuenten con 
información demográfica, 
que sirva para que los 
tomadores de decisión 
elaboren políticas públicas 
que beneficien a su 
población 

 

 

 

 

Medida prioritaria A. 
Integración plena de la 
población y su dinámica en 
el desarrollo sostenible con 
igualdad y respeto de los 
derechos humanos. 

 

Medida prioritaria J. 
Marcos para la puesta en 
marcha de la futura 
agenda regional en 
población y desarrollo. 

 

 

Objetivo 16.7. Garantizar la 
adopción en todos los niveles 
de decisiones inclusivas, 
participativas y representativas 
que respondan a las 
necesidades 

CAP.III relaciones entre la 
población, el crecimiento 
económico sostenido y el 
desarrollo sostenible.  

 

A) Integración de las políticas 
demográficas y de desarrollo 

Bases para la acción 

 

CAP. XI. Población, desarrollo y 
educación. 

 

A) Educación, población y 
desarrollo sostenible. 



PRIMER 
TRIMESTRE 

SEGUNDO 
TRIMESTRE 

TERCER 
TRIMESTRE 

CUARTO 
TRIMESTRE 

ACTIVIDAD CANTIDAD 
TOTAL UNIDAD DE MEDIDA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Elaboración de instrumentos 
sociodemográficos enfocados 
en la agenda demográfica 
para el desarrollo local.  

64 

Instrumentos 
sociodemográfico (hoja 

de datos, revista, 
campaña, radiografía, 

etc.) 
 

5 8 7 5 8 6 5 8 6 6  

Elaboración de instrumentos 
sociodemográficos digitales 2 

Instrumento digital 
(plataforma web, app, 

mapa digital, etc.)         1 1  

Coordinación de eventos 
sobresalientes de la agenda 
demográfica estatal.  

17 Eventos 2  2 1 1 3 1 1 1 2 2 1 

ALINEACIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL DE 
LA DIGEPO CON INSTRUMENTOS INTERNACIONALES EN 

MATERIA DE POBLACIÓN

Objetivo 1. Fomentar un mayor entendimiento de la cultura demográfica entre la 
población y los tomadores de decisión locales en el estado.

Estrategia 1.1. Creación de instrumentos de difusión para incentivar la cultura demográfica en 
la población.

Línea de acción 1.1.1. Elaborar información estadística en materia de población (distribuida por 
sexo) con base en fuentes oficiales.

Línea de acción 1.1.2. Promover campañas de información en población sobre temas de 
relevancia para el estado.

Objetivo 2. Posicionar a la Dirección General de Población de Oaxaca (DIGEPO) como la 
institución proveedora de información sociodemográfica del estado a través del uso de 
las TICs y materiales de consulta innovadores.

Estrategia 2.1. Aplicación de políticas de población a través de la ejecución de acciones de 
investigación, educación y comunicación.

Línea de acción 2.1.1. Elaboración de diagnósticos e infografías en temas establecidos en el 
Programa Operativo Anual (POA) de la DIGEPO.

Línea de acción 2.1.2. Colaborar con otras dependencias de gobierno estatal realizando 
diagnósticos que requieran focalizar una población objetivo para la aplicación adecuada de 
programas estatales.

Calendarización de actividades 2019



Línea de acción 2.1.3. Mejorar la competencia de los trabajadores de la DIGEPO a través 
de capacitaciones en temas de población.

Objetivo 3. Trabajar en el reconocimiento de los derechos humanos de grupos 
vulnerables con énfasis en la población indígena, población afrodescendiente, 
adultos mayores y personas con discapacidad.

Estrategia 3.1. Lograr una mayor inclusión de la población indígena población 
afrodescendiente en el estado.

Línea de acción 3.1.1. Elaboración de instrumentos demográficos sobre la población 
indígena y afrodescendiente.

Línea de acción 3.1.2. Colaboración con las instituciones gubernamentales encargadas de 
los temas.

Línea de acción 3.1.3. Llevar acabo mesas de trabajo de análisis y discusión en temas 
relacionados con la población indígena población afrodescendiente.
Estrategia 3.2. Lograr una mayor inclusión de la población adulta mayor y personas con 
discapacidad.

Línea de acción 3.2.1.  Elaboración de instrumentos demográficos sobre la población 
adulta mayor y personas con discapacidad.

Línea de acción 3.2.2. Colaboración con las instituciones gubernamentales encargadas 
de los temas.

Línea de acción 3.2.3. Llevar acabo mesas de trabajo de análisis y discusión en temas 
relacionados con la población adulta mayor y personas con discapacidad.

Objetivo 4. Promover el desarrollo integral de niñas, niños, adolescentes y jóvenes 
a través de colaboraciones interinstitucionales.

Estrategia 4.1. Incentivar el compromiso por parte de las distintas instituciones miembros 
del Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo Adolescente (GEPEA) para alcanzar 
los objetivos de la ENAPEA y EEPEA.

Línea de acción 4.1.1. Elaboración de diagnósticos sobre embarazo en mujeres de 10 a 14 
años y de 15 a 19 años.

Línea de acción 4.1.2. Elaboración de análisis y diagnóstico de la Estrategia Estatal para la 
Prevención del Embarazo Adolescente.

Línea de acción 4.1.3. Elaboración de hoja de datos demográficos sobre embarazo 
adolescente en Oaxaca.

Línea de acción 4.1.4. Apoyar acciones de prevención de embazo adolescente mediante 
la difusión de información.



Línea de acción 4.1.5. Elaboración de catálogo de Programas y Servicios para Adolescentes 
y Jóvenes. 

Línea de acción 4.1.6. Potenciar la estrategia estatal de prevención de embarazo 
adolescente en municipios focalizados, a través de la entrega de material realizado por la 
DIGEPO.

Estrategia 4.2. Fomentar el reconocimiento de las niñas, niños y adolescentes como 
sujetos de derechos.

Línea de acción 4.2.1. Elaboración de diagnóstico sobre niñas, niños y adolescentes en 
Oaxaca.

Línea de acción 4.2.2. Colaboración con las instituciones gubernamentales y no 
gubernamentales que trabajan los temas de niñas, niños y adolescentes.

Línea de acción 4.2.3. Elaboración de instrumentos demográficos sobre niñas, niños y 
adolescentes en situación de trabajo infantil en el estado de Oaxaca.

Objetivo 5. Mejorar la participación de la mujer en el contexto social, promover su 
empoderamiento y fomentar el respeto de sus derechos. 

Estrategia 5.1. Instrumentar una política de población con enfoque de género en la 
entidad con los organismos y dependencias estatales.

Línea de acción 5.1.2. Elaboración de una plataforma digital (Atlas de género) para visualizar 
la brecha de género a través de distintos indicadores sociodemográficos.

Línea de acción 5.1.3. Brindar información sociodemográfica a los municipios prioritarios 
en materia de equidad de género. 

Objetivo 6. Lograr que los 570 municipios del estado de Oaxaca cuenten con 
información demográfica, que sirva para que los tomadores de decisión elaboren 
políticas públicas que beneficien a su población.

Estrategia 6.1. Elaborar instrumentos sociodemográficos con información particular del 
municipio y de la región.

Línea de acción 6.1.1. Elaboración de instrumentos demográficos municipales y regionales 
con los indicadores más sobresalientes. 

Línea de acción 6.1.2. Establecer mayor comunicación con los representantes municipales 
para dar mayor acompañamiento en temas de población.

Línea de acción 6.1.3. Elaboración de un diagnóstico en el tema de localidades aisladas.

Línea de acción 6.1.4. Elaboración de estudios sobre zonas metropolitanas en el estado 
de Oaxaca.



Seguimiento y evaluación 

El presente Plan Estratégico Institucional contara con actualizaciones anuales, de las 
cuales se podrá dar seguimiento a través de un formato digital en el que se desglosen las 
actividades generales en actividades operativas, se muestre el avance trimestral de las 
metas trazadas, se reporte mensualmente el avance de gestión, así como las actividades 
adicionales más relevantes que complemente los objetivos de la institución. En dicho 
formato también se contemplaran el nombre de la actividad, una breve descripción de 
la misma, y el departamento encargado de llevarla a cabo. Este formato de seguimiento 
estará al resguardo de la Dirección General y podrá ser editado por los mandos medios y 
personal operativo de la DIGEPO. 

Los objetivos del formato digital son: dar seguimiento a las metas trazadas, conocer 
las observaciones generales que llevaron a la consecución de las mismas, conocer las 
limitantes que impidieron la realización de actividades, identificar los actores de mayor 
relevancia, visualizar el porcentaje de avance del plan anual de trabajo, así como aglomerar 
de forma sistemática y ordenada las principales actividades de la DIGEPO, material que 
sirve para la generación de diversos reportes estadísticos. 






