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ÁREA: Unidad de Transparencia de la Dirección General de Población de Oaxaca. 

Introducción: La reforma del artículo 6° de la Constitución Política de México, ha sido un logro trascendente para los Derechos de 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, mismos que deben ser garantizados por los Sujetos Obligados a 

través de las leyes en materia de Transparencia y Acceso a la Información. En consecuencia, es menester que la DIGEPO, en su 

carácter de sujeto obligado, dar cumplimiento con las obligaciones establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, la Particular del Estado, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca, así como la Ley General de Datos Personales en Posesión de los Sujetos 

Obligados y la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Oaxaca y a partir de ello, 

instrumentar la construcción normativa e institucional para ajustar su actuar a los mínimos constitucionales que dicha reforma 

involucró. Es así que, la implementación de estas reformas no solo constituye la obligación de transparentar el actuar de esta 

Dirección. 

En este sentido, en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública, corresponde a la DIGEPO cumplir con su obligación 

de hacer pública la información a que se refieren los artículos 70, 71 fracción I y 80 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, así como el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca y 

en general, el permitir a toda persona el libre acceso a la información de esta Dirección, favoreciendo incluso la elaboración de 

versiones públicas en caso de que dicha información se encuentre clasificada como reservada o confidencial. Por su parte, en 

materia Protección de Datos Personales, la DIGEPO debe garantizar en todo momento, la debida protección de los datos personales 

que se encuentren bajo su resguardo con motivo del desempeño de sus funciones. 

De igual forma, en atención a lo dispuesto por los artículos 43 y 45 de la Ley General en cita, así como los artículos 63, 64 y 67 de la 

Ley de Transparencia local, esta Dirección en su calidad de Sujeto Obligado, tiene el deber de conformar debidamente su Unidad de 

Transparencia para fungir como vínculo entre los solicitantes y la DIGEPO, así como el deber de conformar debidamente su Comité 

de Transparencia para que este coadyuve oportunamente con dicha Unidad, para el mejor cumplimiento de las obligaciones en 

materia de Transparencia, Acceso a la Información y Protección De Datos. 
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OBJETIVO: Contribuir y garantizar a la sociedad el Derecho de Acceso a la Información Pública a través de los trabajos coordinados 

con el Comité de Transparencia y la Unidad de Transparencia de esta Dirección, supervisando que las actividades realizadas por 

estos, sean siempre apegadas a las disposiciones legales en la materia, así mismo contribuir con diversas acciones para que la 

DIGEPO en su calidad de Sujeto Obligado, cumpla cabalmente con las obligaciones comunes y especificas emanadas de la Ley 

General de Transparencia y la Ley de Transparencia local. 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 2020   

UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE POBLACIÓN DE OAXACA 

No. OBJETIVO 
ACTIVIDADES 
ESPECÍFICAS 

META 
FECHA DE 

INICIO 
FECHA DE 
TÉRMINO 

MECANISMO DE 
VERIFICACIÓN Y 

EVIDENCIA 

1 

Contar con el 
catálogo de 

obligaciones comunes 
y específicas 
actualizado. 

Actualizar los catálogos 
de obligaciones de 

transparencia 
comunes y específicas 
en el portal electrónico 
de la Dirección y en el 

portal de la Plataforma 
Nacional de 

Transparencia (PNT). 

Que las áreas administrativas 
mantengan debidamente 

actualizados los catálogos de 
obligaciones de transparencia 
correspondientes, en el portal 

de la DIGEPO y en la PNT. 

Primer 
Trimestre  

Cuarto 
Trimestre 

Portal de 
Transparencia de la 
Dirección General 

de Población. 

2 

Mantener informados 
a los particulares 

sobre su derecho de 
acceso a la 

información. 

Auxiliar a las personas 
en la elaboración de 

solicitudes de 
información o para la 
protección de datos 
personales y, en su 

caso, orientarlos sobre 
los sujetos 

obligados a quien deban 
de dirigirlas. 

Que los particulares conozcan 
el procedimiento para 
elaborar solicitudes de 

información y a quien deben 
dirigirlas. 

Permanente 
conforme se 
presenten. 

Solicitudes de 
acceso a la 

información. 
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3 

Promover la 
capacitación y 

actualización de los 
servidores públicos e 

integrantes de la 
Unidad de 

Transparencia. 

Gestionar la 
capacitación 

permanente del 
personal adscrito a la 

Unidad de 
Transparencia, el 

Comité de 
Transparencia de esta 
Dirección y las áreas 

administrativas. 

Contar con servidoras y 
servidores públicos 

capacitados en materia de 
Transparencia. 

02/01/2021 30/11/2021 

Convocatorias, 
circulares y/o 

correos 
electrónicos. 

4 

Analizar el estado que 
guarda la información 

de cada área 
administrativa de la 

DIGEPO. 

Revisar puntualmente 
los 

acuerdos de 
clasificación y 

desclasificación de la 
información, 

elaborados y aprobados 
por el 

Comité de 
Transparencia de esta 

Dirección. 

Mantener actualizado el 
cuadro de clasificación y 

desclasificación de 
información de la DIGEPO. 

Permanente 

Cuadro de 
clasificación y 

desclasificación de 
información de la 

DIGEPO. 

5 

Dar respuesta 
oportuna a las 
solicitudes de 
información 
presentadas. 

Supervisar los trabajos 
de las Unidades 

Administrativas para la 
oportuna respuesta a 

las solicitudes de 
información 

presentadas ante esta 
Entidad. 

Que las solicitudes de 
información presentadas ante 
la DIGEPO sean atendidas en 
los plazos establecidos en la 

normatividad aplicable. 

Permanente 
conforme se 
presenten. 

Respuestas a las 
solicitudes. 
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6 

Exhortar mediante 
circulares dirigidas a 

las áreas 
administrativas de 
manera periódica 

para que actualicen la 
información en SIPOT. 

Emisión de oficio a las 
áreas 

administrativas para 
actualizar el SIPOT y el 

Portal 
Institucional. 

Que cada área administrativa 
esté debidamente notificada 

sobre sus obligaciones de 
actualización de información 

en SIPOT y en el portal de esta 
Dirección. 

Primer 
Trimestre  

Cuarto 
Trimestre 

Circulares 

7 

Dar seguimiento 
puntual a las 
solicitudes de 

información pública 
presentadas a través 
de Infomex-Oaxaca. 

Verificar las solicitudes 
de acceso a la 

información pública 
presentadas 

mediante el Infomex-
Oaxaca, de 

acuerdo a las diversas 
modalidades 

señaladas por la Ley. 

Que el Sistema de Solicitudes 
de Información de Oaxaca sea 

atendido y no cuente con 
solicitudes pendientes por 

resolver. 

Permanente  INFOMEX-OAXACA 

8 

Cumplir con la 
correcta carga de 

información al SIPOT. 

Gestionar capacitación a 
las áreas 

administrativas sobre 
los Lineamientos 

Generales Técnicos 
y Carga de información 

al SIPOT, por 
parte del IAIPO. 

Que la carga de información 
en el SIPOT sea realizada de 

manera correcta y en el 
periodo establecido. 

02/01/2021 05/11/2021 

Convocatorias, 
circulares y/o 

correos 
electrónicos. 

9 

Fomentar la 
transparencia, la 

participación 
ciudadana y la 

rendición de cuentas. 

Gestionar capacitación 
en materia de 

Gobierno Abierto, ante 
el IAIPO, para 

las áreas administrativas 
de esta Dirección. 

Fortalecer la relación entre la 
DIGEPO y la sociedad para 

generar beneficios colectivos. 
02/01/2021 30/12/2021 

Convocatorias, 
circulares y/o 

correos 
electrónicos. 
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10 

Actualizar los criterios 
de la clasificación y 
desclasificación de 

información pública. 

Gestionar ante el IAIPO 
capacitación 

en materia de Clasificación 
y 

desclasificación de 
información 

pública, para las áreas 
administrativas 

de esta Dirección. 

Que cada área administrativa 
tenga actualizada y 

fundamentada según sea el 
caso la clasificación o 
desclasificación de la 
información pública. 

02/01/2021 30/12/2021 

Convocatorias, 
circulares y/o 

correos 
electrónicos. 

11 

Contribuir a 
garantizar la 

protección de datos 
personales. 

Gestionar capacitación 
ante el IAIPO, 

sobre Ley General de 
Protección de 

Datos Personales en 
Posesión de 

Sujetos Obligados, para 
las áreas 

administrativas de esta 
Dirección. 

Que los responsables de las 
áreas administrativas apliquen 
el correcto tratamiento de los 

datos personales y así 
contribuir a garantizar el 

ejercicio de acceso, 
rectificación, cancelación y 

oposición mediante 
procedimientos sencillos. 

02/01/2021 30/12/2021 

Convocatorias, 
circulares y/o 

correos 
electrónicos. 
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