
H.-El Consejo Nacional de Población, es el organis- 

mo público encargado de formular la planeación demográ- 
fica del país, con objeto de incluir a In población en los 

programas generales de desarrollo económico y social que 

J._EJ Ejecutivo Federal, por conducto de Ja Secretaria 

de Gobernación, con la participación del Consejo Nacional 
de Población, ha convenido la ratificación de este Acuer- 
do de Coordinación, con el Gobierno del Estado de Méxi- 
co, el Consejo Estatal de Población y el Comité de Planea- 
ción para el Desarrollo del Estado, con base en lo dispues- 
to en Jos artículos 27 fracción XXV de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública Federal; 2 y 3 fracciones l y IV 
de la Ley General de Población; 89 fracciones XlV y XVI 
de la Constitución Política Local; 2 y 5 de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública Estatal, así como en las cláu- 

sulas respectivas del Convenio Único de Desarrollo del Es- 

tado de México 1989. 

DECLARACIONES 

Coordinador General del COPLADEM, al tenor de 

las declaraciones y cláusulas siguientes. 

Gobierno y Presidente del propio Consejo y C.P. José 

Merino Maiíón, Secretario de Finanzas y Planeackin y 

Lic. Ignacio Pichardo Pa2aza, Gobernador Constitu- 

cional, C. Lic. Humberto Lira Mora, Secretario de 

por la otra el Gobierno del Estado Ubre y Soberano de 

México, con la partidpación del Consejo Estatal de 

Población y et" Comité de PJaneación para el Desarro- 

llo del Estado, instituciones representadas por el C. 

bran, por una parte el Ejecutivo Federal, a través de la 

Secretaría de Gobernación y el Consejo Nacional de 

Población, instituciones representadas por el C. Fer- 

nando Gutiérrez Barrios, Secretario de Go~rnación Y 

Presidente del .Propio Consejo y C. Dra. Luz María 
Valdés de Montaño, Secretaria General det mismo; y 

RA TIFICACION del Acuerdo de Coordinación que cele- l 
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Vl-El Consejo Nacional de Población y el Gobier- 
no del Estado, reconocen que durante las últimas décadas, 
la población y desarrollo socioeconórnico del país, no han 

evolucionado de manera coordinada, lo que se ha traduci- 
do en un desajuste demográfico, cuyos rasgos sobresalien- 
tes son la elevada tasa de crecimiento y la acentuada con- 

centración de población en pocos centros urbanos, al la- 
do de una fuerte dispersión, lo que repercute, a su vez, en 

evidentes presiones sobre el sistema productivo y social del 
país. Respecto al Estado de México, la problemática de- 
mográñca, se manifiesta con la más elevada tasa de creci- 

miento promedio anual; de todas las Entidades Federati- 
vas incluyendo al Distrito Federal, índices de natalidad por 

V.-El Gobierno del Estado, realiza a través del Co- 
mité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Mé- 
xico y con la participación de las dependencias y entida- 
des federales y estatales, su Pian Estatal de Desarrollo, 
dentro del cual, el bienestar socia! de la población cobra 
particular relevancia, por lo que se incorporó den- 
tro del mismo la política de población, con el propósito de 
disminuir Ja emigración demográfica hacía la entidad y 
Jos niveles de fecundidad con pleno respeto de la pareja; y 

cuyo objetivo es regular los fenómenos que afectan a la 
población en cuanto a su volumen, estructura, dinámica y 
distribución en el territorio estatal, logrando una partici- 
pac.ón más justa y equitativa de los beneficios del desarro- 
llo. 

gran, de acuerdo a lo dispuesto por la Ley que lo rige y 
por el Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994, en el cuál 
se considere. que: Ja población es, simultáneamente, el re- 
curso básico para e¡ desarrollo y su beneficiario; y que a 
pesar de la significativa reducción en la tasa de crecimien- 
to de la población nacional durante los últimos años, las 
perspectivas de su incremento para las próximas décadas 
indican un reto muy considerable en términos de las ocu- 

paciones productivas y los servicios que será necesario 
crear. Por Jo anterior, e} objetivo principal de la política de 
población es impulsar la reducción de la tasa de crecimien- 

to demográfico, alentando la disminución de Ja fecundidad 

al mismo tiempo que se intensifica la lucha contra la mor- 
talidad infantil. 

<// 
/. 

IV.-El Consejo Nacional de Población, ha estable- 
cido y definido, dentro del marco de desarrollo del país, 
una política demográfica cuya ejecución tiene Jugar en las 
Entidades Federativas y en los municipios que las ínte- 

III.-El Gobierno del Estado de México, conforme a 
las disposiciones de la Constitución General de la Repú- 
blica y a la particular de la Entidad, tiene como misión 
esencial, procurar el mejor provecho para la co- 

munidad estatal, para lo cual debe promover e¡ bienestar 
económico y social de su población, intensificando y coor- 
dinando esfuerzos de sus componentes para estimular un 

proceso sostenido y permanente de desarrollo, en congruen- 
cia y armonía con los propósitos nacionales. 

se formulen dentro del sector gubernamental, contribuyen- 
do a su progreso y a elevar sus condiciones de vida, con- 

forme a lo estipulado en el artículo So, de la Ley General 
de Población y 44 de su Reglamento. 

RATIFICACION del Acuerdo de Coordinación que celebran, 
por una parte el Ejecumo Federal, a través de la Secretaria 
de Gobernación y el Consejo Nacional de Pobladón, institucio- 
nes representadas pot' el C. Femando Gutlérrez Barrios, Secre- 
tario de Gobernación y Pre$idente del propio Coruejo y C. Dra. 

Luz María Valdés tk Montaño, secretaria gl·ncral del mismo; y 
por la otra el Gobierno del E.~tado Libre y Soberano de México, 
con la partícipadón del Consejo F.statal de Población y el Co- 
mité ele P1aneaci6n !>ara el Desarrollo del E.~tado, instituciones 
representadas por el C. Lic. li:nacio Plehardo Pagaz:i, Gober- 

nador Constitucional, C. Lic. Humbcrto Lira Mora, Secretario 
de Gobierno y Prl!Sidcnte dtl Propio Conse.iQ y C.P. José Merino 
Mañón, Secretario de Fina1r1as y Planeacién y Coordinador 
General de~ COPLADEM, al tenor de tas declaraclones y cl.l'iu- 
sulas .'l'iguientcs. 
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1.6 Otorgar asistencia técnica en lo que se refiere al 
análisis y programación sociodernográfica que sea solici- 
tada por el Consejo Estatal de población del Estado de Mé- 
xico, incluyendo la realización de programas de investí- 
gación, comunicación, capacitación y educación en pobía- 

1.5 Establecer Jos mecanismos para integrar la políti- 
ca de población en Jos planes sectoriales del Estado, dada 
la múltiple interrelación de los fenómenos demográficos 
con el desarrollo socioeconómico; 

l.4 Proporcionar elementos informativos, analíticos y 
normativos en materia de población, a otras dependencias 
que formulan programas y proyectes de desarrollo en el 
Estado de México, como punto de referencia para deter- 
minar las necesidades y esfuerzos a cubrir, a fin de satis- 
facer el propósito de elevar el bienestar de la población 
en general; 

1.3 Evaluar la política de población y sus impactos 
recíprocos con otros programas y proyectos de desarrollo 
sectorial y regional que se realicen en el Estado <le Mé- 
xico; 

1.2 Elaborar proyecciones de Ja población para la en- 
tidad y sus municipios; 

l. l Actualizar y enriquecer el diagnóstico socio de- 
mográf ico de la entidad; 

1.-El Consejo Nacional de Población, se compro- 
mete a colaborar con el Gobierno del Estado de México, 
ca la consecución de la aplicación de la política de pobla- 
ción en el territorio de la entidad, en el marco de su plan 
estatal de desarrollo, para lo cual llevará a cabo las si- 
guientes acciones: 

SEGUNDA-Las partes aportarán los recursos y eje- 
cutarán las acciones tendientes a lograr el objetivo ante- 
rior, de la 'Siguiente manera: 

PRIMERA-Este Acuerdo, tiene como objetivo, sen- 
tar las bases de cooperación entre el Consejo Nacional de 
Población y e¡ Gobierno del Estado Je México, a través 
de su Consejo Estatal de Población, a fin Je establecer, 
coordinar y evaluar Ja aplicación de la política de pobla- 
ción en la entidad, como parte del esfuerzo tendiente a 
la realización de los objetivos y metas del Plan Estatal de 
Desarrollo y en consecuencia, como un aporte para la co11- 
secución de los objetivos nacionales. 

CLAUSULAS 

En atención a lo anterior, las partes acuerdan las si- 
gu icntes: 

Vlll.-Et Gobierno del Estado, manifiesta que median- 
te acuerdo de 9 de noviembre de 1984, se creó el Consejo 
Estatal de Población, como órgano desconcentrado del Po- 

=-~·. der Ejecutivo, dependiente de la Secretaría de Gobierno, 
con el objeto de auxiliar al Gobierno Federal en el cumpli- 
miento de las facultades contenidas en la Ley General de 

Población y su Reglamento, y en Jos convenios que al efec- 
to se celebren. Para cumplir con Jos finas indicados, se se- 
ñalan como objetivos del mismo Jas de elaborar y promo- 
ver Ja ejecución de acciones específicas en materia de po- 
blación, a fin de que el ritmo de crecimiento y la distri- 

bución de la población dentro del Estado sean acordes con 
los programas de desarrollo socioeconómico y las de po- 

blación nacionales y regionales, y que éstos respondan a 
las necesidades de Ja dinámica demográfica. 

El Convenio Unico de Desarrollo prevé la promoción 
de Programas de Coordinación Epecial, a través <le la cele- 
bración de Acuerdos de Coordinación, integrando recursos 
de los distintos órdenes de Gobierno, que apoyen la realiza- 
ción de prioridades en la entidad y permitan avanzar en 
la consecución <le las acciones previstas en la estrategia de 
desarrollo, 

Vll.-Asimismo, los Gobiernos Federal y Estatal, sig- 
naron el Convenio Unico de Desarrollo 1989, el que tiene 
por objeto, establecer las bases y mecanismos de coordi- 
nación de acciones y recursos entre ambos niveles de go- 
bierno, en el marco del Sistema Nacional de Plancación 
Democrática, para impulsar la modernización, el desarro- 
llo y la justicia social en los Estados y Municipios, a tra- 
vés de una mayor participación social en las actividades <le 
gobierno y en las de recuperación, estabilidad y crecí- 

• niento económico, así como de Ja solidaridad para el me- 
joramiento productivo, que incidan en la elevación <le los 

~~C.~i de bienestar popular y regional. 

encima <le la media nacional y fuerte concentración de Ja 
población, principalmente por los municipios del área 
conurbadu al Distrito Federal. 
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LA SECRETARIA GENERAL DEL CONSEJO 
NACIONAL DE POBLACTON. 

Dra. Lu1 Ma. Valdés de Montaño. 
(Rúbrica) 

EL SECRETARIO DE GOBERNACION. 

C. Fernando Gutiérrez B.rrios. 
(Rúbrica) 

EL SECRETARIO DE FINANZAS Y PLANEACION Y 
COORDINADOR GENERAL DEL COPLADEM. 

C.P. IOSE MERINO MAÑON. 
(Rúbrica) 

'. ) .: .• ' Lic. Hwnberto Lira Mon. 
(Rúbrica) 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO Y PRESIDENTE 
DEL CONSEJO F.sTATAL DE POBLACIONJt :- .. :_. . 'J"!' 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MEXICO. 
Uc. Ienado Pichardo Pa&a7.8. 

(Rúbrica) 

Firmado en la Ciudad de Toluca de Lerdo, México, 
a Jos treinta días del mes de enero de mil novecientos no- 
venta. 

-Representante suplente, C. LIC. HUMBERTO Ll- 
RA MORA, Secretario de Gobierno y Presidente del Con- 
se jo Estatal de Población. 

:· •• J ,. ' 

-Representante titular, C. LfC. IGNACIO PICHAA-. 
DO PAGAZA, Gobernador Constitucional del E~'.· 
México. ·· · 

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE ~tEXlCO. 

POR EL EJECUTIVO FEDERAL. 

-Representante titular, C. FERNANDO GUTIE- 
RREZ BARRIOS, Secretario <le Gobernación y Presiden- 
te del CONAPO. 

-Representante suplente, DRA. LUZ MARIA VAL- 
DES DE MONTAÑO, Secretaria General del CONAPO. 

OCTAVA.-Para establecer un adecuado seguimien- 
to de las actividades a que da lugar este acuerdo, el Eje- 
cutivo Federal y el Gobierno del Estado de México, desig- 
nan representante a los siguientes funcionarios: 

SEPTIMA.-El presente instrumento tendrá una vi- 
gencia anual y será revisado con la misma temporalidad, •~ 
propósito de la preparación de los presupuestos por pro- 
grama del ejercicio subsecuente. 

SEXTA-El cumplimiento del presente acuerdo y el 
programa de trabajo, serán evaluados conjuntamente por 
las partes, por to menos cada doce meses. 

QUlNT A.-El programa de trabajo se entiende par- 
te integrante del presente instrumento y deberá contener, 
para cada proyecto, su objetivo, justificación, estrategias, 
metas, calendario <le ejecución, as! como los requerimien- 
tos humanos, materiales, financieros y la forma en que el 
CONAPO y el Gobierno del Estado aportarán dichos re- 
querimientos. 

CUARTA-Las partes convienen elaborar el progra- 
ma <le trabajo, consecuencia de este Acuerdo, dentro de 
Jo., cuarenta y cinco días siguientes a su suscripción. 

TERCERA.-Las parte¡ acuerdan aportar sus respec- 
tivas capacidades técnicas y sus relaciones institucionales 
para el cumplimiento de las acciones derivadas del presen- 
te acuerdo. 

2.4 Colaborar con el Consejo Nacional de Población 
en Ja captación de información y en el seguimiento y eva- 
luación de los proyectos que tienen repercuciones en el 
ámbito demográfico regional, así como en las evaluacio- 
nes que se realicen a nivel nacional con la participación 
del Ejecutivo Federal y los Ejecutivos Estatales. 

2.3 Promover el uso y aprovechamiento de los resul- 
tados que se obtengan de la ejecución del presente acuer- 
do, en los diferentes programas económicos y sociales que 
se elaboren para el Estado; y 

2.2 Colaborar con el Consejo Nacional de Población 
en las tareas de la planeación sociodcmográfica nacional y 
regional; 

2.1 Consolidar los elementos de la política de pobla- 
ción, incluídos en el Plan Estatal de Desarrollo, así como 
su difusión y aplicación a nive} regional; 

2.-EI Gobierno del Estado de México se comprome- 
te a: 

1.8 Realizar las gestiones ante los organismos inter- 
nacionales que permitan obtener asistencia técnica, así co- 
mo la donación de recursos materiales para el Programa 
de Población del Estado de México; y 

1.9 Verificar el avance de los programas aprobados. 

1.7 Aportar al Consejo Estatal de Población, el ma- 
terial que desarrolle en las materias a que se refiere el 
punto anterior }' que puedan ayudar a aquel a cumplir efi- 
cientemente sus funciones; 

ción, el de la integración de la mujer en el desarrollo, así 
como de los grupos étnicos de la entidad y de otras áreas 
comprendidas en los Programas Nacional y Estatal de Po- 
blación; 
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