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La Secretaría de Gobernación a través de la Secretaría General del Consejo
Nacional de Población (CONAPO) y el Gobierno del Estado de Puebla firmaron
este lunes 25 de abril el Acuerdo de Coordinación, con el propósito de orientar la
planeación demográfica de esa entidad.
El Acto conmemorativo, al que asistieron representantes de todas las entidades
del Consejo de Población estatal y presidentes municipales del Estado de Puebla,
estuvo presidido por el Dr. Rafael Moreno Valle Rosas, Gobernador Constitucional
del Estado de Puebla; el Mtro. Fernando Luis Manzanilla Prieto Secretario General
de Gobierno, el Lic. Juan José Cantú, Secretario Técnico del Consejo Estatal de
Población (COESPO) de Puebla; el Lic. Francisco Frayle García, Delegado
Regional del Instituto Mexicano del Seguro Social; la Lic. Luz María Ivonne
Gutiérrez, Delegada Estatal de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los
Pueblos Indígenas; y el Sr. Diego Palacios, Representante en México del Fondo
de Población de Naciones Unidas. Como firmante por parte de la Federación y
también presidiendo el evento estuvo el Mtro. Félix Vélez Fernández Varela,
Secretario General del CONAPO.
Durante su intervención, el Mtro. Vélez destacó los avances y los retos que en
materia demográfica enfrenta la entidad, y señaló que el Acuerdo de Coordinación
será el marco normativo que permitirá fortalecer y estrechar la coordinación ya
existente con el COESPO de Puebla. En los últimos tres años se han firmado
Acuerdos de esta naturaleza con ocho entidades federativas en apoyo a los
organismos responsables de la planeación demográfica en los estados.
El Gobernador de Puebla coincidió en la necesidad de incluir datos duros en la
planeación del desarrollo para que los logros trasciendan gobiernos. Asimismo,
en su papel de Presidente del Consejo Estatal de Población, tomo protesta a sus
miembros, quedando instalado formalmente el COESPO de Puebla.
La Secretaría General del CONAPO de la Secretaría de Gobernación ha dado un
fuerte impulso a las acciones que fortalecen la institucionalización de la política de
población y que contribuyen al fortalecimiento del federalismo, en cumplimiento
con las estrategias del Programa Nacional de Población 2008-2012.

