MINUTA DE LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA
13 DE SEPTIEMBRE DE 2017
Oficinas de la Secretaría General del CONAPO, Ciudad de México

Participantes:
Mónica Rubio García
Luis Jaime Sobrino
Regina Tamés
María Consuelo Mejía
Carlos Javier Echarri Cánovas
Felipe Gaytán
Fátima Juárez
Daptnhe Cuevas
José Aguilar
María Consuelo Mejía
Rosario Cárdenas
Esperanza Delgado
Mayra Zamaniego
Carla Pederzini (por Skype)
Gabriela Rodríguez
Por CONAPO:
Patricia Chemor
Maricruz Muradas
Jesús Zimbrón
Abraham Rojas
Matías Jaramillo

Resumen y acuerdos
El primer punto del orden del día fue la presentación y bienvenida de los nuevos
integrantes del Consejo Consultivo Ciudadano para la Política de Población.
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En el segundo punto del orden del día, relativo a la reforma a la Ley General de Población,
Patricia Chemor informó que la revisión de la propuesta se encuentra en el jurídico de la
Presidencia y que muy probablemente se presentará la iniciativa en el próximo período del
Congreso. Al solicitarle la última versión de la Ley se nos informó que el CONAPO no
cuenta con ella. Ante la preocupación de los miembros del Consejo de no tener acceso a la
última versión, se decidió solicitarla directamente como CCCPP a la Presidencia, mediante
un oficio formal.
El tercer tema abordado fue la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en
Adolescentes. Maricruz Muradas dio una amplia información sobre diferentes aspectos:
las acciones de los GIPEAS, el trabajo de seguimiento de indicadores, el nuevo sitio web y la
Estrategia Piloto “Salud en tu Escuela”. En relación con el trabajo del Subgrupo para
erradicar el embarazo en niñas y adolescentes menores de 15 años, Regina Tames señaló la
necesidad de considerar la NOM-046 en esa estrategia, para lo cual se le invitará a
integrarse en el subgrupo.
En seguida se pasó a la elección del nuevo presidente del CCCPP. Se propuso a Carlos Javier
Echarri Cánovas para presidir durante los próximos dos años el consejo, después de
argumentar las credenciales del Dr. Echarri se pasó a la votación de quien fue elegido por
unanimidad.
La consejera presidente anterior dio palabras de agradecimiento a miembros del consejo y
al personal del CONAPO. En los asuntos generales se informó sobre la Conferencia de
Población y Desarrollo de Colombia y se dio por terminada la sesión.
Atentamente,

Gabriela Rodríguez Ramírez
Consejo Consultivo Ciudadano para la Política de Población.
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