Institucionalidad de la
política de población

1

Política de Población en México

La política de población en México tiene su
fundamento en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en la Ley General de
Población, emitida en 1974 y su Reglamento.
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El Reglamento de la Ley General de Población, establece:
Artículo 5.
La política nacional de población tiene por objeto incidir en el volumen,
dinámica, estructura por edades y sexo y distribución de la población en el
territorio nacional, a fin de contribuir al mejoramiento de las condiciones de
vida de sus habitantes y al logro de la participación justa y equitativa de
hombres y mujeres en los beneficios del desarrollo económico y social.

Artículo 34.
El Consejo tiene a su cargo la planeación demográfica nacional, y para el
cumplimiento de sus fines contará con una Secretaría General y con una
Comisión Consultiva de Enlace con Entidades Federativas.
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CONSEJO NACIONAL DE POBLACIÓN
Presidente
Secretario de Gobernación

Para el cumplimiento de sus fines:
Secretaría General del Consejo
Nacional de Población
Comisión Consultiva de Enlace
con las Entidades Federativas

Integrantes del Consejo
Secretarías y Dependencias del
Estado Mexicano

Consejo Consultivo Ciudadano
para la Política de Población
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PRINCIPIOS DE LA POLÍTICA DE POBLACIÓN
Coordinación
Interinstitucional
Federalismo
Rendición de cuentas
Bienestar social e
individual
Derechos individuales
y sociales
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Institucionalidad para la integración plena
de la población y su dinámica
en el desarrollo sostenible con igualdad y
respeto de los derechos humanos
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Integración del enfoque de derechos
humanos
En 2011, se reformó la Constitución Mexicana, elevando a rango constitucional
a los derechos humanos.
Artículo 1º. En los Estados Unidos
Mexicanos todas las personas gozarán de
los derechos humanos reconocidos en esta
Constitución
y
en
los
tratados
internacionales de los que el Estado
Mexicano sea parte, así como de las
garantías para su protección, cuyo ejercicio
no podrá restringirse ni suspenderse, salvo
en los casos y bajo las condiciones que
esta Constitución establece.
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Integración de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible
En 2017, la Cámara de Diputados aprobó la reforma a la Ley de
Planeación que propone que el Plan Nacional de Desarrollo contenga
consideraciones y proyecciones de por lo menos 20 años, para lo cual
deberá tomar los objetivos generales de largo plazo que se establezcan
conforme a los tratados internacionales y las leyes federales.
Artículo Quinto Transitorio. Las Administraciones Públicas Federales
correspondientes a los períodos 2018-2024 y 2024-2030 podrán
considerar en su contenido las estrategias para el logro de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus metas, contenidos en la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
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Institucionalidad

Grupo Interinstitucional para la Prevención del Embarazo en
Adolescentes y
la Estrategia Nacional de Prevención del Embarazo en
Adolescentes
GIPEA - ENAPEA
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Mesas de Diálogo: Informe Nacional sobre el Avance en la
Implementación del Consenso de Montevideo sobre
Población y Desarrollo
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Acuerdo por el que se instala el Comité Nacional
para la implementación y seguimiento del
Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo
de América Latina y el Caribe y se emiten sus
lineamientos para su organización y funcionamiento

OBJETIVO
Garantizar la implementación nacional de las medidas prioritarias del Consenso
de Montevideo y su Guía Operacional sobre Población y Desarrollo para el
mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad y la superación de las
desigualdades en el marco de los derechos humanos.

11

CONFORMADO POR:

Comité Técnico Especializado
para el Seguimiento de la
Agenda 2030

30 Secretarías, dependencias y
entidades de la Administración
Pública Federal

Academia y organizaciones de la
sociedad civil
32 Consejos Estatales de
Población

Oficina Nacional del Fondo de
Población de las Naciones
Unidas
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ACCIONES
• Se realizaron reuniones con el Comité Técnico Especializado para el
Seguimiento de los ODS (CTEODS), quien compartió la batería de
indicadores y la Institución responsable de su seguimiento.
• Con esta información se avanzó en los indicadores del Consenso de
Montevideo que tienen correspondencia con ODS.
• Se realizó una reunión con las instituciones de la Administración Pública
Federal, las Organizaciones de la Sociedad Civil, el CTEODS y el Consejo
Consultivo Ciudadano para la Política de Población para presentar el
proceso y resultados de la Conferencia e introducirlos a los documentos
clave para la implementación del Consenso de Montevideo
• Una vez que se tuvo la última propuesta de metadatos de los indicadores
del Consenso de Montevideo, ésta se circuló entre las instituciones de la
Administración Pública Federal y entre los Consejos Estatales de Población a
quienes se les requirió que informaran actividades, políticas públicas,
programas y el indicador cuantitativo.
13

COMISIÓN CONSULTIVA CON LAS ENTIDADES FEDERATIVAS
• Fecha: 11, 12 y 13 de octubre de 2017
• Asistieron los 32 consejos estatales de población u organismos equivalentes
• Se sostuvieron mesas de diálogo sobre cada capítulo del Consenso de Montevideo
• Panelistas:
• CEPAL
• Fondo de Población de las Naciones Unidas en México
• Instituciones y dependencias de la Administración Pública Federal
• Organizaciones de la sociedad civil involucradas en el proceso de la conferencia
regional sobre población y desarrollo
• Miembros de la academia
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Mesa: Avances de la política de población nacional en el marco
del Consenso de Montevideo

•
•
•

Dr. Paulo Saad, CEPAL
Sr. Arie Hoekman, UNFPA en México, Cuba y República Dominicana
Mtro. Adolfo Ayuso Audry, Comité ODS / Presidencia de México
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Capítulo B: Derechos, necesidades, responsabilidades y demandas de
niñas, niños, adolescentes y jóvenes

•
•
•

Mtra. Mónica Valdéz González, Instituto Mexicano de la Juventud
Lic. Alejandro Blancas, Organización Internacional de la Juventud
Lic. Nayeli Yoval Segura, ELIGE Red de Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos
16

Capítulo C: Envejecimiento demográfico

•
•
•
•

Dra. Sandra Huenchuan, CEPAL
Dra. Ma. del Carmen García Peña, Instituto Nacional de Geriatría
Dra. Verónica Montes de Oca, Asociación Latinoamericana de Población
Dr. Carlos Noriega Curtis, Asociación Mexicana de AFORES
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Capítulo D: Derechos y acceso a servicios de salud reproductiva

•
•
•

Dr. Eduardo Pesqueira, Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva
Lic. Oriana López, Balance, A.C.
Lic. Maria Antonieta Alcalde, IPPF
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Capítulo E: Igualdad de género

•
•
•
•

Mtra. Yamileth Ugalde Benavente, INMUJERES
Dra. Maider Zilbeti, Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra Mujeres
Dr. Carlos Echarri, El Colegio de México
Mtra. Esperanza Delgado, MEXFAM, Fundación Mexicana para la Planeación Familiar, A.C.
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Capítulo F: Migración Internacional

•
•
•
•

Lic. Luis Miguel Sánchez, Instituto Nacional de Migración
Dra. Carla Pederzini, Universidad Iberoamericana
Mtra. Alondra Mendoza Carlos, Secretaría de Relaciones Exteriores
Dr. José María Ramos, El Colegio de la Frontera Norte
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Capítulo G: Desigualdad territorial, movilidad espacial y vulnerabilidad

•
•

Dr. Carlos Garrocho, El Colegio Mexiquense
Dr. Boris Graizbord, El Colegio de México
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Capítulos H e I: Pueblos indígenas y afrodescendientes

•
•
•
•

Sra. Leonor Calderón, Secretaría General Iberoamericana
Dra. María Elisa Velázquez, Instituto Nacional de Antropología e Historia
Dra. Gabriela Iturralde Nieto, Instituto Nacional de Antropología e Historia
Dra. Paula Leite, Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación
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CONCLUSIONES
• Desarrollar una agenda que dé seguimiento a actividades específicas que
coadyuven a la articulación del trabajo desarrollado por entidades públicas
y federativas, en concordancia con los compromisos adquiridos por el país
a nivel internacional.

• Contar con un sistema estadístico que refleje la capacidad del país no solo
para reportar indicadores cuantitativos, sino para trabajar conjuntamente
con las naciones de la región de América Latina y el Caribe, y con las
demás regiones del mundo, con el objetivo de mejorar las condiciones y
calidad de vida de nuestras poblaciones a través de políticas públicas
basadas en evidencia científica.
• Centrar los esfuerzos en la reducción de las brechas que tienen un fondo
estructural, principalmente en el orden rural-urbano, y en las poblaciones
indígenas y afrodescendientes, específicamente como una afirmación del
ejercicio de su ciudadanía a favor de su participación política.
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•

Fomentar la coordinación interinstitucional, a través de grupos de trabajo
que analicen el diseño de metodologías y acciones que contribuyan al
avance en el seguimiento de los indicadores.

•

Incluir a los pueblos indígenas y afrodescendiente en las políticas públicas.
Persiste la imposibilidad de reportar algunos de los indicadores
correspondientes a ambas, sobre todo aquellos que dan cuenta de su
participación en la toma de decisiones políticas.

•

Construir una agenda nacional que impulse el desarrollo de las personas,
con una perspectiva progresista sobre la protección y el ejercicio de los
derechos humanos y la igualdad de género.

•

Desarrollar sinergias entre los gobiernos Nacional y Local, y miembros de la
Sociedad Civil y Academia para establecer condiciones favorables en el
desarrollo de la población tanto en nuestros países como en el conjunto
poblacional de la Región de América Latina y el Caribe.
24

www.gob.mx/conapo
/CONAPO
@CONAPO_mx
/conapomx
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