Reunión de la Subcomisión Regional Centro de la Comisión Consultiva de Enlace con
Entidades Federativas

Durante los pasados 18 y 19 de septiembre de 2012 tuvo lugar en la ciudad de Toluca, Estado de
México, la primera sesión ordinaria de 2012 de la Subcomisión Regional Centro del país.
Las subcomisiones regionales fueron creadas a iniciativa de la Secretaría General del Consejo
Nacional de Poblacion (CONAPO) como parte de una estrategia de coordinación regional para el
fortalecimiento institucional en materia de población, y fueron aprobadas en el marco de la
Comisión Consultiva de Enlace con Entidades Federativas (COCOEF), órgano de consulta que de
conformidad con el artículo 34 del Reglamento de la Ley General de Población coadyuva al
cumplimiento de las atribuciones del Consejo.
Durante la Reunión, a la que asistieron como invitados, el Lic. José Luis Ávila, Secretario General
del CONAPO, el Mtro. Eriko Flores, Coordinador de Planeación y Apoyo Técnico de la Secretaría
General del Gobierno del Estado de México y la Mtra. María Antonieta Ugalde, Directora General
de Programas de Poblacion y Asuntos Internacionales de la Secretaría General del CONAPO, los
Secretarios Técnicos y representantes de los Consejos Estatales de Población y organismos
equivalentes de las siete entidades que conforman la Subcomisión presentaron sus informes de
actividades y sus reflexiones sobre los temas demográficos prioritarios a nivel regional. Además,
el Coordinador de la Subcomisión y Secretario Técnico del COESPO del Estado de Querétaro, C.
Orlando Muñoz, presentó su Informe de Rendición de Cuentas y el estatus del Sistema de
Indicadores sobre Envejecimiento (E-SIRE) desarrollado por las entidades miembros de la
subcomisión con el apoyo de la Secretearía General del CONAPO.
El Lic. Ávila Martínez, Secretario General del CONAPO, destacó la importancia de los trabajos de
las subcomisiones para acercar las políticas públicas en materia de población a las problemáticas
regionales y locales. Asimismo, adelantó los avances al día en el proceso de la conciliación
demográfica y la formulación de las proyecciones de población, cuyos resultados serán
presentados en la reunión anual 2012 de la COCOEF.
A partir de los trabajos del segundo día, en que se realizó un intercambio de propuestas a nivel
regional para la identificación de prioridades conjuntas en materia demográfica para la atención
en el futuro inmediato y mediato a nivel local y regional, se llegaron, entre otros, a los siguientes
acuerdos:





Coordinar la actualización del Diagnóstico Sociodemográfico de la región centro del país.
Destinar recursos, desde cada uno de los COESPO a las labores de la Subcomisión;
Dar seguimiento al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio a nivel
Regional;
Continuar con la actualización del Sistema E-SIRE;







Contar cada uno de los COESPO por lo menos con una red social para la difusión de sus
actividades;
Analizar la descentralización de la política de población en lo referente a los consejos
Municipales de Poblacion;
Unificar con la Secretaría General del CONAPO la metodología para abordar el tema de los
Ninis en todas las entidades federativas miembros de la subcomisión;
Revisar los lineamientos de funcionamiento de la subcomisión, para validar su vigencia; e
Identificar los temas de la agenda de trabajo en materia de población que en el futuro
mediato dirigirán las acciones de coordinación entre entidades y con la federación.

Este último punto, como parte de los trabajos preparatorios para la reunión anual de la COCOEF,
que tendrá lugar en la Ciudad de México.
Finalmente, fueron elegidos por unanimidad de votos la Secretaria Técnica del COESPO del Estado
de México, Lic. Patricia Chemor, y el Secretario Técnico del COESPO del Estado de Puebla, Luis
Fernando Graham, como Coordinadores Titular y Suplente, en ese orden, para los próximos dos
años.

El Secretario General del CONAPO, Lic. José Luis Ávila, y el Mtro. Eriko Flores, Coordinador de Planeación y Apoyo
Técnico de la Secretaría General del Gobierno del Estado de México, intercambiando reflexiones previamente a la
inauguración del evento.

