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Federalismo en Población

Fueron recabadas aportaciones y recomendaciones
con miras a integrar el PNP 2007–2012
•
•

Buscan impulsar la planeación local del desarrollo sustentada en criterios
demográficos
La descentralización municipal de la política de población deberá incluir la
participación social

Encarar los retos demográficos del país exige la participación comprometida de todos los
sectores sociales sobre la base de un proyecto de nación democrática, incluyente y equitativa,
señaló Florencio Salazar Adame, Subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos,
de la Secretaría de Gobernación, al poner en marcha los trabajos del Foro Estrategias
diferenciadas para realizar acciones de población en la promoción del desarrollo local, en El
Colegio de México.
Se trata de recabar las aportaciones y recomendaciones de diversos sectores sociales para
integrarlas posteriormente en la Estrategia de Fortalecimiento del Federalismo que formará
parte del Programa Nacional de Población 2007–2012, explicó ante representantes del
gobierno federal y de los estados, de los poderes ejecutivo y legislativo, la academia, la
sociedad civil y organismos internacionales.
Acompañado por Gilberto Calvillo Vives, Presidente del Instituto Nacional de Estadística,
Geografía e Informática (INEGI), y César Garcés Fierros, encargado del despacho de la
Secretaría General del Consejo Nacional de Población (CONAPO), Salazar Adame destacó los
esfuerzos que la administración actual ha desarrollado en los espacios estatal, municipal y
regional para fortalecer el federalismo en población, porque éste institucionaliza la planeación
demográfica en las entidades federativas y sus municipios y es un elemento estratégico que
promueve el desarrollo local y regional.
Con la atención puesta en el nivel municipal, Salazar Adame mencionó dos ejes principales
sobre los que girará la estrategia de descentralización de acciones de población a los
municipios: una planeación local apoyada en criterios y consideraciones demográficos, para
favorecer una identificación más precisa de las prioridades de las políticas públicas, y la
participación de la sociedad civil en los procesos de planeación local para legitimar la toma de
decisiones y fortalecer la rendición de cuentas.
Sólo con la suma de voluntades y la participación de todos los sectores sociales de nuestro país
podremos alcanzar un desarrollo socialmente equitativo, sustentable y solidario con todos los
grupos de población y con las generaciones presentes y futuras de nuestra patria, finalizó el
Subsecretario de Población.
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