Estrategia 10

Fortalecer las instituciones de la política de
población, fomentar la participación de la
sociedad civil y estrechar los vínculos con los
organismos de cooperación internacional
Durante el primer bienio de ejecución del Programa Nacional de Población 2008-2012 (PNP), los Consejos Estatales de Población (COESPO) y organismos equivalentes
realizaron una serie de actividades con el ﬁn de ampliar y
fortalecer los canales de participación y de vinculación con
la sociedad civil y fomentaron la cooperación internacional
para el intercambio de asistencia técnica y ﬁnanciera en
materia de población y desarrollo en los temas emergentes
de población especíﬁcos de su realidad local.
En el área de promoción de las reformas al marco jurídico
de la política de población, a ﬁn de adecuarlo a los desafíos
demográﬁcos emergentes, se llevó a cabo la modiﬁcación
de los estatutos del Consejo Estatal de Población (COEPO)
de Guanajuato, con el propósito de reestructurar su organización y otorgar mayores espacios a la participación social
y ciudadana, introducir mecanismos que permitan agilizar
su buen funcionamiento, contar con estructuras ciudadanas más especializadas en la materia y, en consecuencia,
erigirse como órgano colegiado de consulta y asesoría del
Titular del Poder Ejecutivo en el campo de políticas públicas de población en la entidad. Dicha modiﬁcación se llevó
a cabo mediante el Acuerdo Gubernativo número 165, de
fecha 7 de agosto de 2009, publicado en el Periódico Oﬁcial del Gobierno del Estado de Guanajuato.
Por su parte, la Secretaría Técnica (ST) del Consejo Estatal
de Población (COESPO) de Zacatecas elaboró un boletín
sobre la Ley General de Población, el cual fue distribuido
entre marzo y julio de 2009 a los organismos de la Administración Pública y presidencias municipales del estado,
para dar a conocer el marco jurídico de la política de población.

En el ámbito de la ampliación y el fortalecimiento de los
canales de participación y de cooperación con la sociedad
civil, del 27 al 30 de agosto de 2008, tuvo lugar la Reunión Regional Centro-Norte en donde la ST del COESPO
de Sonora participó con el tema Información y perspectiva
de género, herramientas para la igualdad, lo que permitió
ampliar los conocimientos sobre la perspectiva de género
en la entidad federativa, debido a la participación multidisciplinaria de la Red Nacional de Bibliotecas y Centros
de Documentación Especializados en Mujeres y Género,
Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer
(UNIFEM), el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) y la Dirección General de la Comisión
del Deporte del Estado de Sonora.
Durante el bienio 2008-2009, los estados de Campeche,
Chiapas, Hidalgo, Michoacán, Oaxaca, Quintana Roo, San
Luis Potosí y Veracruz, así como las Subcomisiones Regionales Centro (Distrito Federal, Hidalgo, México, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala); Centro Occidente
(Aguascalientes, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco,
Michoacán, Nayarit, San Luis Potosí y Zacatecas) y Norte
(Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Chihuahua,
Nuevo León, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas) mantuvieron
programas de cooperación internacional para el intercambio de asistencia técnica y ﬁnanciera en materia de población y desarrollo.
Por su parte, en septiembre 2008, la ST del COESPO de
Durango coordinó y proporcionó información para el desarrollo del proyecto Estrategias de atención integral en salud
sexual y reproductiva en población indígena para disminuir
la mortalidad materno-infantil y reducir las ITS incluido el
VIH/SIDA en los municipios de Mezquital, Súchil y Pueblo
Nuevo. En el proyecto participaron la Comisión Nacional
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), Secretaría de Salud (SS), la Secretaría de Educación del Estado
y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).
En seguimiento a estos esfuerzos, en enero 2009, la ST del
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COESPO elaboró también el Programa de fortalecimiento

de educación sexual en instrucción básica para reducir el
embarazo adolescente e incidencia de ITS incluido el VIH/
SIDA en los municipios de Mezquital, Súchil, Pueblo Nuevo
y Durango. En la elaboración del programa participaron la
Secretaría de Educación Estatal y UNFPA. También se proporcionó información relevante para que ambos programas
fuesen consideraros dentro del Plan de Acción del Programa de País 2008-2012.
En el caso de Hidalgo, de octubre a diciembre de 2009,
la ST del COESPO, en el marco del proyecto de Atención
Integral en Salud Reproductiva y Violencia Familiar en Comunidades Indígenas de Municipios de Alta Marginación,
coordinó el arranque del proyecto en la Huasteca hidalguense. El proyecto estuvo dirigido a contribuir a mejorar
las condiciones de salud sexual y reproductiva e impulsar
una vida libre de violencia, a través del ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, desde un enfoque intercultural y con perspectiva de género en la población indígena
residente en localidades de alta y muy alta marginación,
para beneﬁcio de más de 3 300 mujeres de 12 a 49 años
y más de 2 mil hombres de 15 a 59 años de las localidades
de Pahuatlán (Huejutla), Ohuatipa y Ixtaczoquico (Xochiatipan), Tlanchiyahualica (Yahualica) y Ahuatitla (San
Felipe Orizatlán). En este proyecto colaboraron el UNFPA,
Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Sexual y
Reproductiva (CNEGYSR), la Secretaría General del Consejo Nacional de Población (SG-CONAPO), SS y el Instituto
Hidalguense de las Mujeres.
En el marco del Programa de País 2008-2012, la ST del
COESPO de Michoacán ejecutó, durante 2009, los proyectos Promoción de la Salud Sexual y Reproductiva desde
un Enfoque de Derechos de Adolescentes y Jóvenes particularmente Jornaleros Agrícolas Migrantes en el Estado
de Michoacán y Política para la Atención Interinstitucional
de los Jornaleros Agrícolas Migrantes en el Estado de Michoacán. Ambos proyectos promueven el fortalecimiento
de la integralidad y la instrumentación de la política estatal
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de población con énfasis en la deﬁnición de una política
pública estatal para la atención de los jornaleros agrícolas
migrantes, con un enfoque de derechos humanos y en la
perspectiva del combate a la pobreza. Para su implementación se contó con la participaron del UNFPA, la SG-CONAPO
y el Gobierno del Estado de Michoacán, representado por la
ST del COESPO.
También dentro del marco del Programa de País 20082012, la DIGEPO de Oaxaca formuló el proyecto Aprovechamiento de las potencialidades de los inmigrantes
internacionales en zonas de alta expulsión del Estado de
Oaxaca para su ﬁnanciamiento por parte del UNFPA, para
ejecutarse en 2010 y 2011. Este proyecto tiene como objetivo incrementar el empleo de las y los migrantes internacionales de retorno en sus lugares de origen, con base
en el aprovechamiento de las potencialidades laborales y
sociales; contribuir a su arraigo; conocer y determinar las
habilidades, talentos, aptitudes y conocimientos; así como
diseñar e implementar acciones de intervención en los tres
niveles de gobierno, mediante programas que contribuyan al arraigo de la población migrante de los municipios
Huajuapan de León, San Pedro Yólox y Tlacolula de Matamoros. Para su diseño, la DIGEPO de Oaxaca contó con
el apoyo de la SG-CONAPO, el Centro Interdisciplinario de
Investigación para el Desarrollo Integral Regional del Instituto Politécnico Nacional Unidad Oaxaca, el Instituto
Tecnológico de Oaxaca, el Comité de Planeación para el
Desarrollo del Estado, Secretaría de Economía, Secretaría
de Economía del Estado de Oaxaca, Secretaría de Desarrollo Rural, Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y los
Gobiernos Municipales Constitucionales de Tlacolula de
Matamoros, de la Heroica Ciudad de Huajuapan de León
y de San Pedro Yólox.
Por su parte, la ST del COESPO de Veracruz, en coordinación con el UNFPA, SG-CONAPO, Secretaría de Salud del
Estado, SS y el Centro Nacional de Equidad de Género y
Salud Reproductiva (CNEGSR), realizó la planeación, detección de necesidades y adquisición de insumos y equipo
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para la instrumentación, adecuación y evaluación de las
estrategias que se llevaron a cabo en el estado. Entre éstas
destaca el Taller de Planeación Participativa que se llevó a
cabo en el mes de noviembre de 2008 y en el cual se formuló el proyecto Atención integral en salud reproductiva y
violencia familiar en comunidades indígenas de alta marginación, para el que se obtuvo una inversión de 1.7 millones de pesos destinados a la adquisición de instrumental
médico, a ejercer durante 2008 y 2009.
En materia de cooperación con el sector académico para
profundizar el conocimiento sobre los desafíos que plantea
el cambio demográﬁco, la ST del COESPO de Chihuahua
coordinó las acciones dirigidas a la realización del Foro de
población para el análisis y discusión de temas sociodemográﬁcos. El foro constó de 21 sesiones y se efectuó de enero
de 2008 a diciembre de 2009. Con esta acción, la entidad
encargada de la política de población en el estado facilitó la
apertura de un espacio académico, plural e interinstitucional
dedicado a la reﬂexión y análisis de temas sociodemográﬁcos
y los orientados al desarrollo de la política estatal de población. Entre los temas analizados destacan: la migración, las
políticas de población, la planeación urbana, el federalismo, y
el embarazo adolescente. El evento incluyó la participación
de académicos, funcionarios de los diferentes órdenes de gobierno e integrantes de la sociedad civil.
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