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CONAPO inaugura la Nueva Sala de Población en UNIVERSUM  

y presenta “La Situación Demográfica de México 2014” 

 CONAPO cumple 41 años de trabajo en favor de la Política de Población en 

México. 

 La nueva Sala De Población cuenta con multimedios sobre el Curso de Vida, 

Distribución Territorial y Migración Internacional. 

 La Situación Demográfica de México 2014 busca contribuir a la 

actualización, discusión y análisis de los desafíos y oportunidades 

relacionadas con la dinámica y cambio poblacional del país. 

El  27 de marzo de 1974 se creó el Consejo Nacional de Población (CONAPO), 

organismo público interinstitucional encargado de la conducción de la política de 

población a nivel nacional, a fin de incluir a la población en los programas de 

desarrollo económico y social que se formulen dentro del sector gubernamental y 

vincular sus objetivos a las necesidades que plantean los fenómenos demográficos.  

A través de estas cuatro décadas, el CONAPO ha hecho frente a diferentes retos 

debido a los constantes cambios de la dinámica demográfica nacional, buscando 

siempre el desarrollo de una cultura demográfica y contribuir a elevar las 

condiciones de vida de la población. 

En este marco, se realizó la inauguración de la Nueva Sala de Población del 

Consejo Nacional de Población en Universum, Museo de las Ciencias de la 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), que estuvo presidida por la 

Psic. Patricia Chemor Ruiz, Secretaria General del CONAPO, el Dr. Ernesto Márquez 

Nerey, Director de Universum, Sra. Leonor Calderón Artieda, Representante en 

México del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y por la Diputada 

Marisol Morales Fernández, Integrante de la Comisión de Población de la 

Honorable Cámara de diputados; acompañados de distinguidos representantes de 

la UNAM, miembros de la academia, servidores públicos, secretarios técnicos de los 

consejos estatales, representantes de la sociedad civil y público en general. 

 



 

La renovación de la Sala fue posible gracias a la alianza estratégica entre el 

UNFPA, que aportó los recursos necesarios para su renovación, la UNAM, que 

participó en el rediseño museográfico del espacio, y el CONAPO, que estuvo a 

cargo de la actualización de los contenidos ahí presentados. 

El objetivo de la Sala es fortalecer las estrategias de información, educación y 

comunicación, para sensibilizar a los diferentes grupos de la población acerca de 

las decisiones personales que se toman en cada etapa de la vida y de cómo éstas 

afectan a la dinámica poblacional, a través de multimedios y juegos interactivos. 

La Sala de Población es una de las once exposiciones permanentes de Universum, 

Museo de las Ciencias de la UNAM, y se encuentra a un costado de la sala de 

Sexualidad en el segundo piso del edificio B. Universum está ubicado en el circuito 

Cultural de Ciudad Universitaria (www.universum.unam.mx). 

En el mismo marco conmemorativo, se realizó la presentación del libro “La 

Situación Demográfica de México 2014”, la cual presenta características del estado 

de la población en el país. Esta obra forma parte de una serie editorial que año con 

año el CONAPO ha venido publicando, a fin de ofrecer información actualizada 

sobre los fenómenos y variables demográficas en sus diversas aristas, 

consecuencias y aspectos relacionados, con el objetivo de propiciar la 

incorporación de criterios sociodemográficos en la planeación del desarrollo. En la 

actualidad cuenta ya con 18 años de existencia.  

La autoría de los 11 artículos incluidos en la publicación corresponde a integrantes 

del CONAPO, así como a reconocidos investigadores externos, que abordan 

diversos tópicos, tales como, envejecimiento prospectivo y discapacidad, esperanza 

de vida por enfermedades relacionadas con el sobrepeso y la obesidad, migración 

centroamericana femenina en tránsito por México hacia Estados Unidos, el índice 

de marginación desde otras perspectivas metodológicas, hogares y convivencias 

intergeneracionales, y migración de retorno y hogares, entre otros.  

La obra está dirigida a funcionarios, académicos, organismos de la sociedad civil y 

público en general y puede ser consultada en la página web del CONAPO 

(www.conapo.gob.mx) 
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