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La Dirección General de Población 
de Oaxaca (DIGEPO) es la enti-
dad descentralizada encargada 
de guiar la política de pobla-

ción en Oaxaca. Es así que las princi-
pales funciones de dicha institución 
son el fomento de una cultura demo-
gráfica entre la población oaxaqueña 
y el gobierno estatal, así como el apo-
yo en capacitaciones sociodemográ-
fica para las autoridades locales. La 
DIGEPO tiene una función preventiva y 

concientizadora para que la población 
y los gobiernos locales afronten de ma-
nera efectiva los retos demográficos 
en Oaxaca. Esto significa: Que las per-
sonas estén enteradas de las causas y 
consecuencias de los fenómenos de-
mográficos, para con ello tomar mejo-
res decisiones que beneficien su plan 
de vida. Que los gobiernos conozcan 
las prioridades demográficas de su po-
blación para que tomen las mejores de-
cisiones de política pública.

Introducción

Exposición de actividades realizadas en el tercer trimestre 2022
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Calendarización actividades POA 2022

PRODUCTOS CANT.
TOTAL

UNIDAD DE 
MEDIDA

PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE CUARTO TRIMESTRE

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Elaboración de 
instrumentos 
sociodemográfi-
cos enfocados en 
la agenda demo-
gráfica para el 
desarrollo local. 

65

Instrumentos so-
ciodemográfico 
(hoja de datos, 
revista, campa-
ña, radiografía, 
etc.)

5 8 7 8 8 8 7 8 6

Elaboración de 
instrumentos so-
ciodemográficos 
digitales. 4

Instrumento di-
gital (plataforma 
web, actualiza-
ción, documen-
tos digitales, 
infografía, app, 
mapa digital, 
etc.)

1 1 1 1

Coordinación de 
eventos sobre-
salientes de la 
agenda demo-
gráfica estatal. 

21 Eventos 1 2 3 2 2 3 2 2 3 1
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La Dirección General de Población 
de Oaxaca (DIGEPO), para el ejerci-
cio 2022 y, en específico, al cierre del 
Tercer Trimestre, mantiene el reto de 

construir valor público en el actual contex-
to de la pandemia, en el que hay un modelo 
híbrido para realizar las actividades que les 
den cumplimiento a las metas propuestas 
en el Programa Operativo Anual (POA) 2022. 
De esta manera durante el tercer trimestre 
del 2022 se elaboraron distintos instrumen-
tos sociodemográficos y se llevaron a cabo 
distintas actividades con las cuales se busca 
contribuir a la implementación de la agenda 
demográfica estatal y a incrementar el bien-
estar de la población oaxaqueña.

En este sentido durante los meses de julio a 
septiembre se elaboraron un total de 23 ins-
trumentos sociodemográficos (infografías, 

hojas de datos, diagnóstico y revistas) enfo-
cados a la agenda demográfica para el desa-
rrollo local los cuales se desarrollaron de la 
siguiente manera:
 Se realizaron 11 infografías: “Día Mundial 
de la Población, “Día Internacional de la 
Mujer Afrodescendiente”, “Datos de Interés de 
Métodos Anticonceptivos”, “Día Internacional 
de la Juventud”, “Día Nacional del Adulto 
Mayor”, “Día Internacional de los Pueblos 
Indígenas”, Día Internacional de las y los 
Afrodescendientes”, “Día Internacional de la 
Alfabetización”, “Día Mundial de Prevención del 
Suicidio” “Conmemoración del Sismo de 2017” 
y “Día Internacional de la Mujer Indígena”. Estas 
infografías se elaboran de acuerdo a la agenda 
demográfica nacional e internacional y en el 
marco de la Subcomisión Regional Sur del país 
las cuales contienen datos estadísticos de los 
estados de Oaxaca, Guerrero y Chiapas.  

Síntesis del trimestre
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Se elaboraron dos hojas de datos socio-
demográficos, una acerca de “El Embarazo 
Adolescente en Oaxaca” y otra sobre el “Día 
Internacional de los Pueblos Indígenas” 
respectivamente. 

Del mismo modo, se elaboraron ocho diag-
nósticos del embarazo adolescente respecto 
a los municipios prioritarios correspondien-
tes a los municipios de: Acatlán de Pérez 
Figueroa, Villa Sola de Vega, Santa María 
Chilchotla, San José Tenango, San Juan 
Colorado, Santiago Jocotepec, Santa María 
Xadani y San Francisco Telixtlahuaca. Estos 
diagnósticos nos permiten conocer las ca-
racterísticas sociodemográficas de la madre 
adolescente, el padre y el nacido, de igual 
manera es de utilidad para que las dependen-
cias estatales, autoridades municipales, insti-
tuciones gubernamentales y organizaciones 
de la sociedad civil puedan impulsar políticas 
públicas que contribuyan a reducir el número 
de casos de embarazos adolescentes. 

Durante este trimestre se realizó la edición 

#47 de la Revista Oaxaca Población Siglo 
XXI con el tema “Prevención del Embarazo 
Adolescente” la cual fue presentada el día 11 
de julio en la Biblioteca Andrés Henestrosa.

Se hizo entrega de un diagnóstico sociode-
mográfico de la localidad de Barranca Fierro, 
esto derivado de los planteamientos relacio-
nados al Municipio de San Miguel Mixtepec, 
sobre la posibilidad de realizar nuevamente 
un censo de población específicamente en 
dicha localidad.

Dentro las actividades a resaltar, hay que men-
cionar que los días 28 y 29 de julio, la DIGEPO 
llevó a cabo el Primer foro regional denomi-
nado: “Retos y perspectivas demográficas 
de la región Sur-Sureste de México hacia el 
2030”. En donde se contó con la presencia de 
los representantes del Fondo de Población 
de las Naciones Unidas (UNFPA), del Consejo 
Nacional de Población (CONAPO), de los titu-
lares de los Consejos Estatales de Población 
de los estados de Guerrero, Chiapas, Tlaxcala 
y Jalisco, además de contar con la asistencia 
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de los titulares y representantes de insti-
tuciones aliadas del gobierno del estado 
como la Secretaría de Bienestar del Estado 
de Oaxaca (SEBIEN),  de la Secretaría de las 
Mujeres de Oaxaca (SMO), del Sistema Local 
de Protección Integral de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) y del 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI).

Cabe destacar que durante los dos días 
de trabajo se contó con la participación 
del Centro Latinoamericano y Caribeño de 
Demografía (CELADE) y de la Fundación 
Mexicana para la Planificación Familiar 
(MexFam). Finalmente, el foro sirvió como un 
espacio de intercambio de experiencias de 
buenas prácticas, además sirvió para fortale-
cer la cooperación entre las distintas institu-
ciones participantes.

En lo que se refiere a la elaboración de instru-
mentos sociodemográficos digitales se llevó 
a cabo la siguiente actividad: Actualización 

del micrositio “observatorio de migra-
ción”, el cual tiene como objetivo confor-
mar un acervo estadístico actualizado sobre 
la migración con origen y tránsito en la enti-
dad que permita ampliar la difusión de la in-
formación práctica sobre las características 
de los flujos migratorios y contribuir en la 
elaboración de estudios y diagnósticos so-
bre las diferentes dimensiones del fenóme-
no, así como el diseño de políticas públicas 
en la materia. En lo que respecta a la par-
ticipación en reuniones y capacitaciones 
se asistieron a los siguientes eventos: Se lle-
vó a cabo la Segunda Sesión Ordinaria del 
Grupo Estatal de Prevención de Embarazo 
Adolescente (GEPEA). 

Se participó en la Capacitación presencial so-
bre la Atención del Aborto Seguro, Interrupción 
Voluntaria del Embarazo (IVE) e Interrupción 
Legal del Embarazo (ILE) en México.  

Participamos en la presentación del re-
porte DTM: Evaluación de línea base sobre 
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presencia de personas migrantes para gene-
ración de perfiles e identificación de necesida-
des en Ciudad Ixtepec, Oaxaca, México 2022. 
 
Además, asistimos al conversatorio virtual “El 
costo del embarazo en adolescentes para la 
sociedad, derechos sexuales e igualdad”.

Finalmente, como otra de las actividades re-
levantes se hizo entrega de  cuadernillos 
“Yo decido” a diferentes instancias del muni-
cipio de Santa María Huatulco. Dicho material 
contiene información acerca de los derechos 
sexuales y reproductivos para niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes. 
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DIRECCIÓN GENERAL DE POBLACIÓN DE OAXACA 
Sesión Ordinaria 2022 del Consejo de Administración

 
INFORME DE LA SITUACIÓN FINANCIERA POR EL PERIODO: 

AVANCE DEL PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO AL: 30/09/2022

RECURSO APROBADO MODIFICADO COMPROMETIDO EJERCIDO POR EJERCER

ESTATAL $ 4,623,206.87 $ 4,820,053.25 $ 3,188,106.94 $ 3,188,106.94 $ 1,631,946.31
TOTAL $ 4,623,206.87 $ 4,820,053.25 $ 3,188,106.94 $ 3,188,106.94 $ 1,631,946.31 

FUENTE: SISTEMA ESTATAL DE FINANZAS PUBLICAS DE OAXACA (SEFIP).
REPORTE DEL ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL ACUMULADO.

Informe financiero
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DIRECCIÓN GENERAL DE POBLACIÓN DE OAXACA 
Sesión Ordinaria 2022 del Consejo de Administración

 
INFORME DE LA SITUACIÓN FINANCIERA POR EL PERIODO: 

AVANCE DEL PRESUPUESTO POR EL PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2022
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DIRECCIÓN GENERAL DE POBLACIÓN DE OAXACA 
Sesión Ordinaria 2022 del Consejo de Administración

INFORME DE LA SITUACIÓN FINANCIERA POR EL PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2022

EJERCICIO TRIMESTRAL DEL RECURSO EN LAS PRINCIPALES PARTIDAS 
PRESUPUESTALES
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Elaboración instrumentos 
sociodemográficos enfocados 
en la agenda demográfica para 
el desarrollo local
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Síntesis del 
embarazo 
adolescente
Municipios 
prioritarios 
"Encuentra tu 
momento"

Se realizaron 8 diagnósticos correspondientes a 
los municipios de: Acatlán de Pérez Figueroa, Villa 
Sola de Vega, Santa María Chilchotla, San José 
Tenango, San Juan Colorado, Santiago Jocotepec, 
Santa María Xadani y San Francisco Telixtlahuaca. 
La síntesis del embarazo adolescente es un diag-
nóstico que da a conocer las características 

sociodemográficas de la madre adolescente, el pa-
dre y el nacido. Este diagnóstico sirve para que las 
dependencias estatales, autoridades municipales, 
instituciones gubernamentales y organizaciones 
de la sociedad civil impulsen políticas publicas que 
contribuyan a reducir el número de casos de em-
barazos adolescentes. 
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Revista Oaxaca 
Población Siglo 
XXI
con el tema 
"Prevención 
del Embarazo 
Adolescente”

En el marco del Día 
Mundial de la Población 
se editó el número 47 
de la Revista Oaxaca 
Población Siglo XXI 
con el tema “Embarazo 
Adolescente en 
Oaxaca”.
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Hoja de datos 
sociodemográficos 
"Embarazo 
Adolescente en 
Oaxaca" 

Se creó la Hoja de datos sociodemográficas 
Embarazo adolescente en Oaxaca, la cual con-
tiene datos estadísticos sobre la situación de 
la madre al momento del nacimiento y sobre la 
situación del padre al momento del nacimien-
to, de igual forma se presentan los municipios 
con mayor número de nacimientos en mujeres 

de 10 a 19 años. Lo anterior, con el objetivo de 
brindar a los tomadores de decisiones un es-
cenario general sobre este fenómeno de gran 
relevancia, así como para el publico en gene-
ral, para concientizar sobre la información so-
bre salud sexual y reproductiva como una gran 
herramienta para la prevención. 
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H O J A  D E  D AT O S  •  P R E V E N C I ± N  D E L

EMBARAZO ADOLESCENTE ∙ OAXACA

Con base en las estadísticas del Subsistema de Infor-
mación sobre Nacimientos (SINAC) en el año 2019 se 
registraron 11,931 nacimientos en mujeres de 10 a 19 
años con entidad de residencia en el Estado de 
Oaxaca. De los cuales, 438 fueron en niñas de 10 a 14 
años y 11,493 en adolescentes de 15 a 19 años. 

Informaci—n estadÀstica de la madre 

El 81.6% de las madres adolescentes tenían 
un hijo nacido vivo.

Nÿmero de hijos vivos al momento 
del nacimiento, 2019.

En seis de cada diez embarazos, la edad 
del padre es mayor a la edad de la madre 
adolescente. 

Edad del padre al momento del 
nacimiento, 2019.

INFORMACI±N ESTAD´STICA DEL PADRE

El 54% de los padres tienen únicamente 
como grado de escolaridad primaria o 
secundaria.

Escolaridad del padre al momento 
del nacimiento, 2019.

El 79.3% de los padres tiene trabajo o está 
buscando empleo.

Situaci—n laboral del padre al 
momento del nacimiento, 2019.

El 38% de los padres son jornaleros o peón.

Posici—n laboral del padre al 
momento del nacimiento, 2019 

El 73.0% de las madres adolescentes se 
encuentran en unión libre.

Estado civil de la madre al momento 
del nacimiento, 2019.

Edad de la madre al momento del nacimiento, 2019.

Municipios con mayor nÿmero de nacimientos 
en el estado de Oaxaca, 2019. 

Casada

Soltera

Uni—n Libre

No Especificado

12%

12%

3%

73%

Fuente de información:
Subsistema de Información sobre Nacimientos (SINAC), 2019
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 

El 40.3% de las madres adolescentes tiene 
únicamente secundaria terminada, y el 15.0% 
tiene primaria completa.

Escolaridad de la madre al momento 
del nacimiento, 2019.
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Hoja de datos 
sociodemográficos 
"Día Internacional 
de los Pueblos 
Indígenas" 

En el marco del Día Internacional de los 
Pueblos Indígenas se realizó una hoja de da-
tos sociodemográficos de la población que se 
considera indígena en el estado de Oaxaca. 
Destacando que en Oaxaca, el 65.7% de la po-
blación total se consideran indígenas, siendo 

la entidad con mayor volumen de población 
en esta categoría étnica del país. De igual for-
ma, se destaca que la situación económica, la 
situación de los hogares, las variantes lingüís-
ticas, la población indígena por regiones y los 
municipios con mayor población indígena. 

Municipios con mayor poblaci—n indÀgena en Oaxaca, 2020.

65.7
De sus 
habitantes
se consideran 
indígenas 

Siendo la entidad 
con mayor 
volumen de 
población en esta 
categoría étnica 
en el país. 

Pueblos indÀgenas en Oaxaca:

776,160 388,449 387,711 224,016 76,204 147,812 662 278 384

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

De acuerdo a las proyecciones de población del CONAPO se estima que para este año 
2022 habitan en el estado de Oaxaca 4,186,832 personas de las cuales el 52% 
(2,178,038) son mujeres y el 48.0% (2,008,794) son hombres.

Etnicidad

575,144Hombres

646,411Mujeres

H O J A  D E  D AT O S  •  09 DE AGOSTO 2022

Día Internacional de
Los Pueblos Indígenas
El 23 de diciembre de 1994, durante el Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del 
Mundo, la Asamblea General de Naciones Unidas decidió que se celebrara cada 9 de agosto el 
Día Internacional de las Poblaciones Indígenas para conmemorar la primera reunión, en 1982, 
del Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas de la Subcomisión de Prevención de 
Discriminaciones y Protección a las Minorías. 

El objetivo es fortalecer la cooperación internacional para la solución de los problemas con los 
que se enfrentan las comunidades indígenas en esferas tales como los derechos humanos, el 
medio ambiente, el desarrollo, la educación y la salud.

En Oaxaca lo largo de sus 
8 regiones conviven: 
16 Grupos étnicos y el 
pueblo afro mexicano.

A nivel 
nacional el 
estado de 
Oaxaca 
concentra el: 

16.6% 
de la población 
hablante de alguna 
lengua indígena.

De la población oaxaqueña de 3 
años y más (3,917,300):

31.1% (1,221,555) habla 
alguna lengua indígena.

De los cuales: 

10.6%
de la población hablante 
de alguna lengua indígena.

No habla español

Poblaci—n indÀgena por regiones en Oaxaca, 2020.
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Cañada
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100%= 3,917,300

1,142,022

458,882
189,805 452,094

337,816

608,564

337,816

560,074
15.5%

8.6%

14.3%

29.2%

11.7%
11.5%

4.3%

4.8%

52%

48%

En el estado de Oaxaca los municipios con mayor población indígena son Juchitán de 
Zaragoza (63,800), Huautla de Jiménez (24,239) y San Felipe Jalapa de Diaz (22,540).

Educaci—n

En el estado de Oaxaca de 1,000,838 personas de 15 años y más que hablan alguna 
lengua indígena el 77.5% (776, 160) son alfabetas y el 22.5% (24, 016) son analfabetas.

Amuzgo Chatino Chinanteco Chocholteco Cuicateco Huave Ixcateco Mazateco Mixe Mixteco Nahua Tacuate Triqui Zapoteco ZoqueChontal
DE OAXACA

Fuentes:
•   INEGI. Censo de Población y Vivienda. 2020
•   CONAPO. Proyecciones de Población 2016-2050
•   INPI. Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.    
     Atlas de los Pueblos Indígenas de México.

043  Juchitán de Zaragoza

041  Huautla de Jiménez

134  San Felipe Jalapa de Díaz

278  San Miguel Soyaltepec

184  San Juan Bautista Tuxtepec

067  Oaxaca de Juárez

085  San Agustín Loxicha

469  Santiago Juxtlahuaca

198  San Juan Guichicovi

406  Santa María Chilchotla

  33,716
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  63,800

  24,239

  22,540

  22,528

  21,818

  21,551

  21,396

  20,714

  18,984

  18,110

Municipio Mujeres Hombres Total

Variantes ling⁄Àsticas en el estado de Oaxaca, 2020.

En el estado de Oaxaca se tienen reconocidas 54 
variantes lingüísticas, las que más predominan 
dentro de la población son el Zapoteco con 420,324 
(34.4%) y el Mixteco con 267,221 (21.8%) personas 
hablantes de lengua indígena.

Zapoteco

Mixteco

Mazateco

Mixe

Chinanteco

Chatino

Triqui

Huave

Cuicateco

Náhuatl

221,278

142,660

89,471

63,044

59,058

27,719

11,131

8,701

5,825

5,924

199,046

124,561

80,684

55,838

51,913

23,255

9,693

8,755

5,413

5,244

420,324

267,221

170,155

118,882

110,971

50,974

20,824

17,456

11,238

11,168

Lengua indÀgena Mujeres Hombres Total

Zapoteco Mixteco

Mazateco Mixe

Chinanteco

Chatino

Triqui Huave

Cuicateco Náhuatl

Otras
34.4

21.9

13.9

9.7
9.1

4.2

1.7
1.4

0.9 0.9

1.8

EconomÀa

52.8%

47.2%

NO 
económicamente 
activa.

Económicamente 
activa.

La población hablante de una lengua 
indígena se encuentra:

Hogares indÀgenas 
en Oaxaca
Del total de hogares indígenas 461, 391 
el 89.0% (410, 618) son de tipo familiar y 
el 11.0% (50,721) son de tipo no familiar.

De los hablantes que se encuentran 
económicamente activos:

63.5% 36.5% 
346,100 205,201

Condici—n de alfabetismo
Alfabetas Analfabetas No especificado

El grado promedio de escolaridad 
para una persona indÀgena es de: 5 años

En 
No

especificado
No

familiar
Familiar

10
0,

00
0

0
20

0,
00

0
30

0,
00

0
40

0,
00

0

41
0,

 6
18

50
,7

21

52

Nota: Para la identificación de la población indígena se 
utiliza el criterio del INPI que consiste en seleccionar a 
toda la población en viviendas donde la jefa, jefe, su 
cónyuge o alguno de los ascendientes de éstos, declararon 
hablar lengua indígena.
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Diagnóstico 
sociodemográfico de la 
localidad de Barranca 
Fierro, perteneciente al 
municipio de San Miguel 
Mixtepec

Se elaboro un diagnos-
tico de la Localidad 
Barranca Fierro, para 
conocer sus principales 
características.
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INFOGRAFÍA
Día Mundial de 
la Población

En el marco del Día Mundial 
de la Población se realizó una 
infografía con información de 
la población de los Estados de 
Oaxaca, Chiapas y Guerrero, 
miembros de la Subcomisión 
Regional Sur; así como datos 
de la población que se consi-
dera afromexicana y que habla 
alguna lengua indígena. 
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INFOGRAFÍA
Día Internacional 
de la Mujer 
Afrodescendiente

En el marco del Día de la 
Mujer Afrodescendiente, la 
Subcomisión Regional Sur 
realizó una infografía sobre la 
mujer afrodescendiente en los 
estados de Chiapas, Guerrero y 
Oaxaca. 
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INFOGRAFÍA
Datos de Interés 
de Métodos 
Anticonceptivos

Se elaboro material en for-
ma de infografías con da-
tos de interés para las y los 
adolescentes sobre Métodos 
anticonceptivos.
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INFOGRAFÍA
Día Internacional
de la Juventud

En el marco del Día 
Internacional de la Juventud se 
realizó una infografía con datos 
sociodemográficos de los jóve-
nes en los estados de Oaxaca, 
Chiapas y Guerrero. 
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INFOGRAFÍA
Día Nacional del 
Adulto Mayor

En el marco del Día Nacional 
del Adulto Mayor se realizó una 
infografía sobre la población 
adulta mayor en los estados 
de Oaxaca, Chiapas y Guerrero. 
Se añadió información sobre 
población total de 65 años y 
más, población adulta mayor 
en situación de discapacidad y 
características del hogar. 
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INFOGRAFÍA
Día Internacional 
de los Pueblos 
Indígenas

Para conmemorar el 
Día Internacional de los 
Pueblos Indígenas, se 
elaboro una infografía 
con datos de interés 
acerca de este tema, y se 
difundió la información 
a través de las redes 
sociales de la DIGEPO.
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INFOGRAFÍA
Infografía Día 
Internacional de
las y los 
Afrodescendientes

Se elaboro una infografía con 
datos de interés acerca de 
el Día Internacional de las y 
los afrodescendientes, y se 
difundió la información a tra-
vés de las redes sociales de la 
DIGEPO.
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INFOGRAFÍA
Día Internacional
de la Alfabetización

En el marco del Día Internacional 
de la Alfabetización, el cuál en el 
año 2022 tiene el objetivo de con-
cientizar acerca de transformar 
los espacios de aprendizaje de la 
alfabetización como una oportuni-
dad para repensar la importancia 
fundamental de los espacios de 
aprendizaje de la alfabetización 
para desarrollar la resiliencia y ga-
rantizar una educación de calidad, 
equitativa e inclusiva para todos. 
En ese sentido, se realizó una info-
grafía con datos estadísticos so-
ciodemográficos de los estados de 
Oaxaca, Chiapas y Guerrero
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INFOGRAFÍA
Día Mundial de 
Prevención del 
Suicidio

En el marco del Día Mundial de 
Prevención del Suicidio se realizó 
una infografía con el objetivo crear 
conciencia sobre la prevención del 
suicidio en todo el mundo. 
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INFOGRAFÍA
Conmemoración
del Sismo de 2017

En conmemoración al sismo 
ocurrido en 2017, se elaboro 
una infografía con datos de 
interés. 
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INFOGRAFÍA
Día Internacional
de la Mujer Indígena

Se elaboro una infografía con 
datos de interés acerca de el 
Día Internacional de la Mujer 
Indígena, y se difundió la infor-
mación a través de las redes 
sociales de la DIGEPO.
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Elaboración y actualización 
de un instrumento 
sociodemográfico digital.
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Actualización Micrositio 
Observatorio de 
Migración

Tiene como objetivo conformar un 
acervo estadístico actualizado sobre 
la migración con origen y tránsito en la 

entidad que permita ampliar la di-
fusión de la información prácti-

ca sobre las características 
de los flujos migratorios y 

contribuir en la elaboración 
de estudios y diagnósticos sobre 

las diferentes dimensiones del fenó-
meno, así como el diseño de políticas 
públicas en la materia. 
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Coordinación de eventos 
sobresalientes de la agenda 
demográfica estatal
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Foro regional: 
Retos y 
perspectivas de la 
región sur- sureste 
de México hacia el 
2030 

Los días 28 y 29 de julio, la Dirección General de 
Población de Oaxaca llevó acabo el foro regional de-
nominado: “Retos y perspectivas demográficas de la 
región Sur-Sureste de México hacia el 2030”. Con el ob-
jetivo de fortalecer la cooperación entre los Consejos 
Estatales de Población (COESPO) y organismos 

equivalentes de la región sur-sureste, a través del in-
tercambio de experiencias de buenas prácticas; en 
donde cada estado desde su postura de a conocer 
los retos y perspectivas de la región para el año 2030. 
En el foro se contó con la participación especial del 
Consejo Nacional de Población (CONAPO). 
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Presentación de 
la edición #47 de 
la Revista Oaxaca 
Población Siglo 
XXI con el tema 
"Prevención 
del Embarazo 
Adolescente"

En el marco del Día Mundial de la Población 2022, 
el 11 de julio se llevó a cabo la presentación de la 
edición #47 de la revista Oaxaca Población Siglo XXI 
con el tema " Prevención del Embarazo Adolescente" 
en la cual contamos con la participación (virtual) 
de la Mtra. Gabriela Rodríguez Secretaria General 
del CONAPO, la Mtra. Claudia Ramírez Izúcar como 
parte de la sociedad civil, la Licda. Rachel Ramírez 

Vargas de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca y 
del Lic. Lenin Alexis García Vargas y la Licda. Andrea 
Aguilar Cruz del Departamento de Investigación en 
Población de la DIGEPO. Dicho evento se realizó en 
las instalaciones de la Biblioteca Andrés Henestrosa 
en el centro de la ciudad de Oaxaca. Del mismo 
modo se presentó la hoja de datos de prevención 
de embarazo adolescente en Oaxaca.
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Capacitación 
presencial sobre la 
Atención del Aborto 
Seguro, Interrupción 
Voluntaria del 
Embarazo (IVE) e 
Interrupción Legal 
del Embarazo (ILE) 
en México.

El viernes 05 de agosto personal de la DIGEPO asis-
tió a la capacitación sobre la Atención del Aborto 
Seguro, Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) 
e interrupción Legal del Embarazo (ILE) en México el 
marco del Fondo para el Bienestar y el Avance de las 

Mujeres (FOBAM 2022), que forma parte del proyecto 
"Tejiendo esfuerzos para la erradicación del embara-
zo infantil, la prevención del embarazo adolescente 
y la construcción de entornos seguros y en paz para 
mujeres y NNA del estado de Oaxaca“.
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Presentación del 
Reporte DTM: 
Evaluación de línea 
base sobre presencia 
de personas 
migrantes para 
generación de perfiles 
e identificación de 
necesidades en 
Ciudad Ixtepec, 
Oaxaca, México 2022

EL viernes 11 de agosto se realizó la presentación 
del Reporte DTM que fue elaborado por la OIM, IOAM 
y DIGEPO en el cual se presentaron los resultados 
de un trabajo en conjunto realizado durante varios 
meses, dentro de los resultados encontramos los 
perfiles de los migrantes que pasan por territorio oa-
xaqueño específicamente en Ciudad Ixtepec, edad, 

sexo, escolaridad, situación civil, del mismo modo se 
presentaron los datos sobre la ruta migratoria, es de-
cir cuánto tiempo permanecen en Oaxaca antes de 
continuar con su ruta hacía EE. UU. Durante la pre-
sentación se recalcó la importancia de la coopera-
ción interinstitucional para la atención de fenómenos 
como la migración. 
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Segunda Sesión Ordinaria 
del GEPEA
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Conversatorio 
virtual "El costo 
del embarazo 
en adolescentes 
para la sociedad, 
derechos 
sexuales e 
igualdad"

En el marco del día nacional para la prevención de embarazos en adolescentes la DIGEPO en 
coordinación con la SMO coordinó el conversatorio virtual “El costo del embarazo en adoles-
centes para la sociedad, derechos sexuales e igualdad” donde participó personal de MEXFAM 
A.C y DDSER para conversar sobre el tema de embarazos en nuestra entidad.
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Entrega del 
cuadernillo
"Yo Decido"
en
Sta. María 
Huatulco

En el marco del día nacional para la prevención de embarazos en adolescentes la DIGEPO en 
coordinación con la SMO coordinó el conversatorio virtual “El costo del embarazo en adoles-
centes para la sociedad, derechos sexuales e igualdad” donde participó personal de MEXFAM 
A.C y DDSER para conversar sobre el tema de embarazos en nuestra entidad.
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Otras actividades
relevantes
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Día Mundial de la 
Población
"Hacia un mundo 
de 8 mil millones, 
construyendo un 
futuro resiliente"

Asiste la titular de la DIGEPO al 
evento conmemorativo, sobre 
el Día Mundial de la Población, 
hacia un mundo de 8 mil millo-
nes, construyendo un futuro 
resiliente"
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Entrega de 
Cuadernillos 
"Yo Decido"

Se llevó a cabo la entrega 
del cuadernillo "Yo Decido" 
a autoridades de DIF 
Huatulco y 10 integrantes 
del personal del Centro de 
Autismo de la comunidad 
de Santa Cruz Huatulco. 
5 psicólogas, 2 madres de 
familia, 2 procuradoras, 1 
psicólogo.
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Presentación del Cuadernillo 
"YO DECIDO" en CORTV

Se coordinó una entrevista referente a la presentación del Cuadernillo "Yo 
Decido" en el noticiero nocturno de CORTV el día 13 de septiembre.
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Intercambio de 
experiencias sobre 
la implementación 
y evaluación de los 
Programas Estatales 
de Población 

Participa la DIGEPO en el 
Intercambio de experiencias 
sobre la implementación y 
evaluación de los Programas 
Estatales de Población, 
encabezado por el Consejo 
Nacional de Población (CONAPO) 
y en donde participaron los 
Consejos de Población y 
organismos equivalentes de las 
Entidades Federativas. 
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CONVERSATORIO VIRTUAL
"El costo del embarazo en adolescentes para la 
sociedad, derechos sexuales e igualdad" 

En el marco del día nacional para la prevención de embarazos en adolescentes la DIGEPO 
en coordinación con la SMO coordinó el conversatorio virtual “El costo del embarazo en 
adolescentes para la sociedad, derechos sexuales e igualdad” donde participó personal de 
MEXFAM A.C y DDSER para conversar sobre el tema de embarazos en nuestra entidad.
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ACTIVIDADES RELEVANTES 

Sistema de Estadística e 
Información de la Niñez y 
Adolescencia en el Estado 
de Oaxaca 

Como parte del equipo de Sistema de Estadística e Información de la Niñez y Adolescencia en el estado 
"Mis Derechos" , la DIGEPO realizó la actualización de información estadística de 2 indicadores: Distribución 
porcentual de indicadores Distribución porcentual de niñas y adolescentes mujeres, Distribución porcen-
tual de niños y adolescentes hombres y tres variables de los años del 2010 al 2021.

Reunión de trabajo res-
pecto a la Controversia 
Constitucional 121/2012

Con fecha martes doce de julio del año en curso se reunió la comisión interinstitucional esto de conformi-
dad al acta de instalación, para dar cumplimiento de la sentencia dictada en la Controversia Constitucional 
número 121/2012, del índice de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo cual se acordó convocar 
reuniones sectoriales.
Los días 03,  04, 05 y 09 de agosto, en relación a la Sentencia de la controversia, en la reunión se comentó 
lo siguiente:Las acciones de cumplimiento a la sentencia que han realizado las instituciones convocadas. 
A lo que en representación de la DIGEPO se dijo que nuestra institución trabaja de la mano con INEGI; en 
nuestros ámbitos de competencia se puede proporcionar información sociodemográfica de los municipios 
que están involucrados en la zona limítrofe de Oaxaca y Chiapas. Cuando se tengan condiciones adecuadas 
se pueden brindar talleres, pláticas, cursos y los insumos como prontuarios o cuadernillos referentes a los 
diferentes temas que lleva la DIGEPO.

Sesión temática niñez, 
adolescencias y juventu-
des ¿Cuál es la diferencia? 
Convocada por el UNFPA y 
CONAPO.

Como parte de las actividades relacionadas con la prevención de embarazos en jóvenes y adolescentes, 
Las y los coordinadores de los GEPEAS a Nivel Nacional fueron convocados a una sesión temática donde se 
trabajaron y presentaron diversas problemáticas existentes en las entidades.

"Taller para Enlaces de 
Género e Integrantes de 
los Comités de ética del 
Gobierno del Estado"

Los días 04 y 09 de agosto, la Persona Consejera, la Enlace de Género y el Secretario Ejecutivo del Comité 
de Ética y Prevención de Conflicto de Interés, asisten a taller virtual, realizado por la Secretaría de las 
Mujeres de Oaxaca, en donde se abordaron los temas de: 1.- Perspectiva de género en el ámbito institucio-
nal; y 2.- Herramientas para la prevención de la violencia contra las mujeres, Abordaje del acoso y hostiga-
miento en el ámbito institucional; y Rutas para la aplicación del protocolo HAS.

Segunda Sesión Ordinaria
El 24 de agosto asistió la Lic. Lizhet Azalia Zárate López y personal de la DIGEPO a la Segunda Sesión 
Ordinaria de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Local de Protección Integral de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes de Oaxaca. En la cuál, la Mtra. Rosario Villalobos presentó un informé general de las 
actividades que ha realizado su dependencia a lo largo de este sexenio gubernamental. 
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ACTIVIDADES RELEVANTES 

Coordinación de ca-
pacitación: atención 
al aborto seguro, inte-
rrupción voluntaria del 
embarazo (IVE) e inte-
rrupción legal del em-
barazo (ILE) en Oaxaca

El 5 de agosto, como parte las actividades coordinadas con el FOBAM y SMO, se coordinó dicha capacita-
ción con diversas instituciones y dependencias gubernamentales para hablar sobre temas relacionados 
con el aborto legal en nuestra entidad.

Coordinación de capa-
citación sobre la aplica-
ción de la Ruta NAME

El 15 de agosto, como parte las actividades coordinadas con el FOBAM y SMO, se coordinó dicha capaci-
tación con diversas instituciones y dependencias gubernamentales para hablar sobre temas relaciona-
dos con la implementación de la ruta NAME con dependencias como DIF, SIPINNA, PRODENAO, Fiscalía, 
Defensoría de los DH, SSP. ETC.

Reunión de trabajo con 
Barranca Fierro 

Con fecha jueves dieciocho de agosto del presente año, se invita a participar a la mesa de trabajo con 
la finalidad de tratar los planteamientos relacionados con la Agencia Barranca Fierro, perteneciente al 
Municipio de San Miguel Mixtepec, relativo a la disminución del numero de habitantes registrados en el 
Censo de Población y Vivienda 2020. Con fecha miércoles veintiuno de septiembre, se reunieron para abor-
dar el tema de la definición del número de población que habita en la Agencia de Barranca Fierro y la que 
por razones de migración se encuentran en otra localidad. En razón de lo anterior, la autoridad municipal 
de San Miguel Mixtepec y su autoridad auxiliar de Barranca Fierro, acuerdan celebrar el día 14 de octubre 
del presente año, la asamblea general de población de Barranca Fierro, con la presencia de las dependen-
cias participantes, en donde único punto se registrará el numero de habitantes de dicha localidad.

Coordinación de cam-
paña nacional por el día 
mundial para la preven-
ción de embarazo en 
adolescentes

Como parte de las acciones para prevenir embarazo en adolescentes, la DIGEPO coordinó junto con la SMO 
una campaña de prevención de embarazos puesta en redes del 23 al 26 de septiembre.
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ACTIVIDADES RELEVANTES 

Mesa de diálogo sobre 
la vacunación de niñas 
y niños en contextos 
de movilidad convoca-
da por la Secretaria de 
Salud Federal y Save de 
Children México 

25 SEP 2022/ Participa la DIGEPO en la mesa de diálogo sobre la vacunación de niñas y niños en contextos 
de movilidad convocada por la Secretaria de Salud Federal y Save the Children México.

Foro "Yo decido" 
26 SEP 2022/ Participa la DIGEPO en el Foro "¡Yo decido! Dibujando caminos para la agenda de los derechos 
sexuales y reproductivos para la prevención del embarazo adolescente y la erradicación del embarazo in-
fantil en Oaxaca." El cual se llevó a cabo en el municipio de Tlacolula de Matamoros en donde participaron 
60 niñas, niños y adolescentes.

Foro Nacional de 
Diálogo, Identificación 
e Intercambio de 
Experiencias, Retos y 
Buenas Prácticas en 
Materia de Acceso a la 
Justicia para Personas 
Migrantes

Asiste personal de la DIGEPO al foro nacional de diálogo e identificación e intercambio de experiencias, 
retos y buenas prácticas en materia de acceso a la justicia para personas migrantes. Organizado por la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Programa Regional sobre Migración de la OIM. Donde los 
participantes compartieron sus experiencias desde su ámbito de acción en función de los temas de protec-
ción a personas migrantes.
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Actividades realizadas por los 
comités y consejos en los que 
participa la DIGEPO
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Comité de 
transparencia

• Acuerdo 02/CT-15/07/2022.- Este Comité es competente para aprobar el Índice de Expedientes Clasificados como 
Reservados de la Dirección General de Población de Oaxaca y una vez expuesto lo anterior este Comité aprueba y 
declara la inexistencia de Índice de Expedientes Clasificados como Reservados para el periodo de enero a junio del 
ejercicio 2022 de la Dirección General de Población de Oaxaca.

Comité de Ética 
y Prevención 
de Conflicto de 
Interés 

• ACUERDO 01/CEPCI/02-ORD/DIGEPO/2022. El Comité acuerda dar seguimiento a las actividades contempladas 
en el Plan Anual de Trabajo 2022. ACUERDO 02/CEPCI/02-ORD/DIGEPO/2022. El Comité acuerda que el Secretario 
Ejecutivo mantenga actualizada la información en el SISEI. 

Sistema ins-
titucional de 
archivos

• Con fecha martes veintitrés de agosto del presente año, se realizo la tercera sesión ordinaria del Sistema 
Institucional de Archivos en donde se tomo el siguiente acuerdo. ACUERDO 01/DGP/SIA/03-ORD-2022: La coordinado-
ra de archivos y el encargado del archivo de concentración, acuerdan realizar mesas de trabajo con cada uno de los 
departamentos de la DIGEPO, para organizar las transferencias primarias pendientes. 

Comité de 
Control Interno 

• Con fecha jueves veintidós de septiembre del año en curso se realizo, la tercera sesión ordinaria del Comité de 
Control Interno, en la que se tomaron los siguientes acuerdos. ACUERDO 01/DGP/COCOI/03-ORD-2022. El Comité de 
Control Interno acuerda enviar a la SCTG el Tercer Reporte de Avance Trimestral del PTCI a más tardar el 21 de octu-
bre de 2022. ACUERDO 02/DGP/COCOI/03-ORD-2022. El Comité de Control Interno acuerda enviar a la SCTG el Tercer 
Reporte de Avance Trimestral del PTAR a más tardar el 21 de octubre de 2022. ACUERDO 03/DGP/COCOI/03-ORD-2022. 
El Comité de Control Interno acuerda que se deberá notificar a la SCTG a través de oficio el acuse final de resultados 
de la Evaluación del Control Interno que emite el SICOCOI a más tardar el martes 04 de octubre 2022.

Actividades realizadas por los comités y 
consejos en los que participa la DIGEPO
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Participación en congresos, reuniones y convenciones referentes al tema de la política de población

Se orienta y canaliza a víctimas de violencia sexual infantil para que reciban la ayuda jurídica y médica pertinentes con DIF Estatal y la 
PRODENAO.

Se colaboro de manera interinstitucional con la Secretaría de Bienestar, con la actualización del panorama sociodemográfico del estado 
de Oaxaca 2022-2030, el cual se incluye en la Revisión Estatal Voluntaria, documento que muestra la implementación de la Agenda 2030 
en el estado, los avances, retos, responsabilidades y lecciones aprendidas en el camino hacia un Oaxaca sustentable.

Con fecha miércoles tres al martes nueve de agosto del año en curso se reunió la comisión interinstitucional de forma sectorial, para dar 
cumplimiento de la sentencia dictada en la Controversia Constitucional, con el objetivo de dar a conocer las actividades que hemos realizado 
y las programadas para realizar, a lo cual se acordó elaborar el plan de actividades.

Derivado del Simulacro Nacional el próximo 19 de septiembre del 2022, se llevó a cabo una reunión el día 22 de agosto entre los enlaces de 
las dependencias de la administración pública estatal Ciudad Judicial "General Porfirio Díaz, Soldado de la Patria" para poder conocer los 
detalles del Simulacro y de esta manera organizarnos en la Dependencia. 

Como parte de las actividades relacionadas con la prevención de embarazos en jóvenes y adolescentes, DIGEPO participó en la sesión 
temática convocada por el UNFPA y SIPINNA Nacional. La cual fue dirigida a coordinadores de los GEPEAS Nacionales y donde se expusie-
ron diversos casos referentes al tema. 

Con fecha lunes veintidós de agosto del presente año, se presentaron las tres Guías para el ejercicio de acceso a la información pública y pro-
tección de datos personales: 1) Guía del modelo del lenguaje incluyente y no sexista. 2) Guía de Acceso a la Información, Protección de Datos 
Personales y uso de las tecnologías para personas adultas mayores. 3) Guía para la Inclusión de Personas con Discapacidad al Ejercicio de los 
Derechos de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

Con fecha martes veintitrés de agosto del presente año, Se abordó el tema de la Plataforma Nacional de Transparencia donde se puede consul-
tar información acerca del ejercicio del recurso público asignado a cada institución pública, se hace énfasis en el Derecho a Saber, esta platafor-
ma es para todas y todos. Por otra parte, a partir del 03 de septiembre de 2021 las solicitudes de información son a través de esta plataforma, 
así también se pueden consultar las obligaciones de transparencia de instituciones de gobierno federal, estatal y municipal, para esto existen 
buscadores temáticos donde ingresando unas palabras se puede desplegar la información.
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Participación en congresos, reuniones y convenciones referentes al tema de la política de población

 Se inicia proyecto para la creación de micrositio para difusión del centro de información, el cual se encuentra en fase de definición e imagen 
institucional.

Se presentaron los resultados de los trabajos de la OIM con distintas entidades como Chihuahua, Oaxaca, Jalisco, Quintana Roo, Tamaulipas, 
Baja California, Veracruz. Se contó con la participación de las contrapartes de los estados y se resaltó la importancia de la cooperación interins-
titucional en temas migratorios.

La DIGEPO participó en la mesa de diálogo sobre la vacunación de niñas y niños en contextos de movilidad convocada por la Secretaria de Salud 
Federal y Save the Children México.
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Calendarización Actividades POA 2023

PRODUCTOS CANT.
TOTAL

UNIDAD DE 
MEDIDA

PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE CUARTO TRIMESTRE

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Elaboración de 
instrumentos 
sociodemográfi-
cos enfocados en 
la agenda demo-
gráfica para el 
desarrollo local. 

66

Instrumentos so-
ciodemográfico 
(hoja de datos, 
revista, campa-
ña, radiografía, 
etc.)

5 8 7 8 8 8 7 8 6 1

Elaboración de 
instrumentos so-
ciodemográficos 
digitales. 5

Instrumento di-
gital (plataforma 
web, actualiza-
ción, documen-
tos digitales, 
infografía, app, 
mapa digital, 
etc.)

1 1 1 1 1

Coordinación de 
eventos sobre-
salientes de la 
agenda demo-
gráfica estatal. 

22 Eventos 1 2 3 2 2 3 2 2 3 1 1
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