CONSEJO CONSULTIVO CIUDADANO DE LA POLÍTICA DE POBLACIÓN
MINUTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL 23 DE MARZO DE 2015
Oficinas de la Secretaría General del CONAPO, Ciudad de México
Participantes
Por el CONAPO:
 Patricia Chemor Ruiz, Secretaria General.
 Jesús Zimbrón, Director General Adjunto de Estudios Socioeconómicos.
Por el CCCPP:
 Gabriela Rodríguez, Presidenta
 Alfonso Sandoval, Secretario
 Ma. Consuelo Mejía
 Silvia Giorguli
 Susana Lerner
 Fátima Juárez
 Ma. Eugenia Romero
 Alfonso López Juárez
 José Aguilar
 Nuevos miembros:
o Carlos Echarri
o Luis Jaime Sobrino
o Elisa Hernández
o Felipe Gaytán
o Fernando Pliego
o Mónica Rubio
o Ma. del Rosario Laris
o Javier García Justicia
Resumen y acuerdos
Conforme a la convocatoria y agenda de la sesión (anexo), Gabriela Rodríguez
hizo una referencia amplia a los objetivos y actividades del Consejo Consultivo
(CCCPP), así como a los antecedentes de la sesión. A su vez, Patricia Chemor dio
la bienvenida a los integrantes del CCCPP, particularmente a los ocho nuevos
integrantes del mismo, y mencionó algunas de las actividades recientes del
CONAPO relevantes para los puntos a tratar en la sesión. A continuación, las
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coordinadoras de cada una de las tres comisiones de trabajo presentaron una
síntesis de sus acciones y del punto en que se encuentran:
Comisión sobre el proyecto de nueva Ley General de Población
Fátima Juárez destacó el trabajo continuo desarrollado entre los meses de mayo y
noviembre de 2014, principalmente en las reuniones semanales convocadas por
SEGOB, CONAPO y RENAPO, en las cuales se realizó un examen exhaustivo del
proyecto de nueva LGP con el que se contaba a principios de año. En dichas
reuniones participaron de manera regular y activa, además de los integrantes de
esta comisión del CCCPP, varios miembros de la Sociedad Mexicana de
Demografía (SOMEDE), quienes no sólo llevaron a cabo el análisis pormenorizado
de cada artículo propuesto para la LGP, sino que también elaboraron el texto
específico propuesto para numerosos artículos del nuevo proyecto de ley,
concluido en el mes de noviembre. Se mencionaron los criterios que orientaron el
trabajo: el enfoque de derechos, la debida consideración de la dinámica
poblacional presente y futura, así como las perspectivas intercultural e
intersectorial que requiere la nueva LGP. Se enfatizó la necesidad de que el
CCCPP mantenga estrecha comunicación con las instancias de la SEGOB y, en
su momento, con las de los órganos legislativos pertinentes, a fin de seguir
contribuyendo al proceso que conduzca a la aprobación de la nueva LGP en 2015.
Comisión sobre la Conferencia Regional de Población y Desarrollo 2015
Silvia Giorguli presentó un resumen de los trabajos preparatorios de esta
Conferencia, que tendrá lugar en México en octubre de 2015. Se destacó la
presencia de integrantes del CCCPP en la reunión de la Mesa Directiva de la
Conferencia, realizada en Santiago de Chile en el mes de noviembre, así como el
Taller que tendrá lugar los días 26 y 27 de marzo de este año, en el COLMEX,
para definir un conjunto de indicadores de seguimiento para la implementación
futura del Consenso de Montevideo. Esta comisión del CCCPP manifestó su plena
disposición para participar en el taller y en los trabajos subsecuentes, a fin de
fortalecer la contribución de México a los acuerdos de la Conferencia. Se
mencionó también la importancia de vincular estos trabajos con los relativos a la
Conferencia Regional de Migración, organizada por la OIM y que se realizará
también en México, en el mes de julio de este año.
Comisión sobre Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos de las y los
Adolescentes
En ausencia de Regina Tamés, coordinadora de esta comisión, Consuelo Mejía
hizo referencia a la participación en la revisión de las campañas de información
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pública desarrolladas por el CONAPO en 2014, con la participación de grupos de
jóvenes de la sociedad civil. Señaló la importancia de que el CCCPP pueda
participar igualmente en el mecanismo interinstitucional para la implementación de
la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes. José
Aguilar, integrante de la Comisión, resaltó la necesidad de recuperar el
seguimiento y la evaluación de los compromisos asumidos por el Gobierno de
México en 2008, en ocasión de firmar la Declaratoria Ministerial “Prevenir con
Educación”. Esta cuestión debe ser considerada también en el marco de la
preparación de la mencionada Conferencia Regional en 2015.
En los comentarios, Patricia Chemor mencionó la forma como se habían sumado,
en el marco de la Estrategia Nacional, las acciones que diversas instituciones
llevan a cabo con adolescentes y jóvenes. Se mostró muy interesada en conocer a
detalle los compromisos y el seguimiento de la Declaratoria Ministerial,
información que le será enviada en breve por José Aguilar. Hizo referencia a la
próxima reunión de la Comisión de Población y Desarrollo de Naciones Unidas, a
realizarse en el mes de abril en Nueva York, en la cual participará también
Gabriela Rodríguez y se explorará la posibilidad de que se incorpore también
algún otro integrante del CCCPP. Con respecto al taller sobre indicadores de
seguimiento del Consenso de Montevideo, esta semana, se hará una invitación
expresa a que integrantes de la comisión respectiva del CCCPP participen en los
trabajos conforme a sus áreas de especialización.
Otros comentarios se hicieron con respecto a nuevos temas que podría abordar el
CCCPP, ya sea como base de nuevas comisiones o como dimensiones
transversales a considerar. Felipe Gaytán planteó el tema de cambio y diversidad
religiosa y cultural. Ma. del Rosario Laris y Fernando Pliego destacaron la
importancia de los temas de familias y ,en particular, de los padres de familia. En
ambos casos se manifestaron opiniones de los demás integrantes del CCCPP,
reconociendo la importancia sustantiva de dichos temas para las cuestiones de
población, desarrollo, derechos, etc. Se expresaron diversas sugerencias sobre la
mejor manera de abordarlos, desde la inmediata aprobación de sendas
comisiones de trabajo, hasta el análisis más detallado y la consideración posterior
de esa opción. Finalmente, se acordó adelantar la próxima sesión del CCCPP
(prevista inicialmente dentro de tres meses) e incluir en su agenda estas
propuestas, así como generar un intercambio de información e ideas al respecto
antes de la propia reunión, a fin de enriquecer la consideración de dichos temas.
La sesión se realizará el 7 de mayo del presente año, a las 10:30, en la misma
sala de juntas de la Secretaría General del CONAPO.
Se expresó un reconocimiento particular a los trabajos realizados en forma
coordinada por SEGOB, CONAPO y las comisiones respectivas del CCCPP y la
SOMEDE en torno al proyecto de nueva Ley General de Población, por constituir
una muy buena práctica, destacable no sólo por la calidad del resultado
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alcanzado, sino también por el espíritu de apertura y colaboración que lo hizo
posible.
Finalmente, se planteó el punto de elección de Presidente y Secretario del
CCCPP. Al respecto, varios integrantes del mismo propusieron que, en atención a
la dinámica de trabajo interinstitucional generada, a los resultados obtenidos y a la
necesidad de dar continuidad inmediata a los compromisos del presente año,
fueran reelectos en sus cargos la actual Presidenta y el Secretario del CCCPP. La
propuesta fue aprobada por unanimidad.
Con lo anterior, se dio por concluida la sesión.

Mtra. Gabriela Rodríguez Ramírez
Consejera Presidente del CCCPP
Alfonso Sandoval
Secretario del CCCPP
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