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SE LLEVA A CABO LA DÉCIMO TERCERA REUNIÓN DE LA COMISIÓN
CONSULTIVA DE ENLACE CON LAS ENTIDADES FEDERATIVAS
Los pasados 11 y 12 de noviembre se llevaron a cabo los trabajos de la Décimo Tercera
Reunión de la Comisión Consultiva de Enlace con las Entidades Federativas (COCOEF), en la
que participaron 29 entidades y que cada año reúne a los Secretarios Técnicos de los Consejos
Estatales de Población y organismos equivalentes.
La COCOEF es un órgano consultivo del Consejo Nacional de Población (CONAPO) y tiene la
facultad de proponer a éste y a los gobiernos de las entidades federativas, medidas para
coadyuvar las labores del Consejo, y acciones pertinentes para fortalecer la planeación
demográfica y la coordinación entre los diferentes órdenes de gobierno en los asuntos de
población.
Durante las sesiones de la Comisión se revisó información sobre los avances de México y de las
entidades federativas en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), se
presentaron tendencias de la migración internacional y la migración interna y se debatieron los
factores que han determinado el estado actual de la institucionalización de la política de
población en las entidades federativas.
En el tema de los ODM presentaron sus avances y reflexiones los estados de México,
Campeche, Oaxaca, San Luis Potosí y Yucatán. El pleno de la Comisión coincidió en que los
logros en materia de educación, reducción de la pobreza, salud infantil y atención a
enfermedades como el VIH/SIDA son innegables, pero que existen aún retos importantes en
materia de salud reproductiva y mortalidad materna, el cuidado del medio ambiente y la equidad
de género. Asimismo, la Comisión refrendó su compromiso para definir estrategias de
ejecución, seguimiento y evaluación para avanzar en el cumplimiento de los ODM y solicitó el
apoyo del CONAPO para contar con información para la medición de los indicadores en el
ámbito local con el propósito de que las entidades federativas avancen de manera homogénea
en la medición de dichos Objetivos.
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