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Florencio Salazar Adame le dio posesión hoy

El Secretario de Gobernación designó a Elena Zúñiga
Herrera como Secretaria General del CONAPO
•

Conoce muy bien esta área estratégica para el diseño de políticas públicas del
Gobierno Federal, dijo el Subsecretario de Población, Migración y Asuntos
Religiosos

Francisco Ramírez Acuña, Secretario de Gobernación, designó hoy a Elena Zúñiga Herrera
como Secretaria General del Consejo Nacional de Población, cargo del que le dio posesión
Florencio Salazar Adame, Subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos, en la
sede del organismo de Hamburgo 135.
Zúñiga Herrera, dijo, conoce muy bien los temas de la política de población, que es un área
estratégica para el diseño de políticas públicas en el gobierno federal, por lo que su presencia
vendrá a reafirmar el prestigio que tiene el CONAPO a nivel nacional e internacional. Expresó su
reconocimiento al equipo profesional que aquí labora, por lo que confía en que con el liderazgo
de Elena Zúñiga enfrentará con éxito la serie de tareas muy importantes que esta institución
tiene qué cumplir y que se encuentran plasmadas en el Plan Nacional de Desarrollo.
Salazar Adame subrayó que el gobierno federal tiene en el CONAPO una de sus más sólidas
columnas, por lo que el Secretario Ramírez Acuña confía en que la institución va a obtener cada
vez mayor calidad, presencia y prestigio, debido a que sus tareas son de gran importancia para
el desarrollo del país.
El Subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos agradeció el desempeño
eficiente y puntual del Director General de Planeación en Población y Desarrollo, César Garcés
Fierros, así como del equipo que él encabezó durante el tiempo en que estuvo como encargado
del despacho de la Secretaría General.
Por su parte, Elena Zúñiga Herrera agradeció la confianza del Presidente de la República, Lic.
Felipe Calderón, y del Secretario de Gobernación, para invitarla a colaborar nuevamente en el
CONAPO, y mostró su satisfacción por regresar a dirigir el organismo con un equipo fuerte y
sólido, de alto nivel técnico, que se ha ganado el reconocimiento de la sociedad mexicana día
con día.
“Regreso para enfrentar este nuevo reto”, finalizó.
Elena Zúñiga Herrera es licenciada en Antropología Social; realizó estudios de doctorado en
Ciencias Sociales, con especialidad en Población en El Colegio de México, y llevó a cabo una
estancia postdoctoral en el Institute for Health Policy Studies de la Universidad de California en
San Francisco.
Además de diversas responsabilidades desempeñadas en el Instituto Mexicano del Seguro
Social, la Secretaría de Salud y la Oficina Regional para América Latina de Pathfinder
International, Elena Zúñiga ha sido colaboradora del Consejo Nacional de Población desde
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1996, donde ha ocupado los cargos de Directora de Comunicación en Población, Coordinadora
de Asesores, Directora General de Estudios de Población y Secretaria General del CONAPO de
junio de 2002 a marzo de 2006.
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