La Secretaría General del CONAPO presenta las nuevas Proyecciones de la
Población de México 2010-2050

En cumplimiento con el Artículo 37 del Reglamento de la Ley General de Población, el
Subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, Lic.
Gustavo Mohar, y el Secretario General del Consejo Nacional de Población (CONAPO), Lic. José
Luis Ávila, presentaron las nuevas Proyecciones de la Población de México 2010-2050, el pasado
28 de noviembre en el Salón Jalisco del Hotel Fiesta Americana.
Ante la presencia de veinticuatro Secretarios Técnicos y representantes de los Consejos
Estatales de Población u organismos equivalentes, el Secretario General del CONAPO informó
que tras la publicación de los datos del Censo de Población y Vivienda 2010, se conformó un
grupo interinstitucional de expertos de diferentes dependencias y académicos que llevaron a
cabo la conciliación demográfica, cuyos resultados aportan datos veraces sobre el volumen,
estructura y distribución de la población en el territorio nacional.
Por su parte, Gustavo Mohar destacó que las Proyecciones de Población ahí presentadas,
constituyen una base sólida con un nivel de detalle inédito para que la próxima administración
diseñe políticas públicas más precisas. Explicó que, derivado del ejercicio de conciliación, se
conoce que actualmente somos 116.9 millones de habitantes en el país con un crecimiento de
1.35 por ciento anual, y que la población mexicana se dirige hacia la última etapa de la
transición demográfica donde la mortalidad, fecundidad y tasa de crecimiento, van en franco
descenso.
En el evento participaron representantes de diversas instituciones miembros del CONAPO y El
Colegio de México (COLMEX) tales como el Dr. Eduardo Sojo, presidente del Instituto Nacional
de Estadística y Geografía; el Dr. Rodolfo Tuirán, Subsecretario de Educación Superior de la
Secretaría de Educación Pública; el Lic. Juan Carlos Reyes, Director General de Información en
Salud de la Secretaría de Salud; el Act. Javier Suarez Morales, Director General de Geoestadística
y Padrones de Beneficiarios de la Secretaría de Desarrollo Social; el Lic. Antonio Amerlinck,
Director de Servicios de Información Laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social; el
Mtro. Víctor García, Director General de Estudios Sociodemográficos y Prospectiva de la
Secretaría General del CONAPO; y El Dr. Manuel Ordorica Mellado, Secretario General del
COLMEX.
Las Proyecciones de Población fueron enviadas a todas las dependencias e instituciones
miembros del CONAPO y están disponibles en el sitio www.conapo.gob.mx para la consulta del
público en general.

