
  

 

Cuernavaca, Morelos, a 24 de junio del 2021. 
 

PARTICIPA COESPO MORELOS EN REUNIÓN SUBCOMISIÓN REGIONAL CENTRO 

ORIENTE 

Se llevó a cabo de manera virtual la Reunión Subcomisión Regional Centro Oriente, iniciando con 

una cálida bienvenida de la titular de la Secretaria General del Consejo Nacional de Población 

(CONAPO) Mtra. Gabriela Rodríguez,  dando apertura a las presentaciones de la Subcomisión 

Regional, sobre los proyectos o actividades prioritarias en el 2021, alineadas al PNP, Agenda 

2030 y/o Consenso de Montevideo. 

Empezando con el Lic. Guillermo Garduño Aguilar, Encargado del Despacho de la Dirección 

General Coordinación Metropolitana y Enlace Gubernamental y Secretario Técnico del Consejo 

de Población de la Ciudad de México exponiendo las actividades prioritarias con el proyecto de 

“Mapa de la Diversidad Cultural y Lingüística de la Ciudad de México” y “Actualización de datos 

estadísticos sobre la población adolescente en la Ciudad de México” 

Seguida de la presentación de la Secretaria Técnica del COESPO adscrita a la secretaria de 

Hacienda encabezada por su titular el Lic. Juan José Herrasti Real, Director General de Planeación 

Participativa e información Estratégica y Secretario Técnico del COESPO Morelos,  acompañado 

la Ing. Gloria Elideth Bautista Subdirectora de COESPO. 

Atendiendo el tema sobre los embarazos en adolescentes enmarcado en la Estrategia Nacional 

para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA). COESPO Morelos presentó  el 

proyecto denominado “Servicio de información georreferenciada para la prevención de 

embarazos en adolescentes”  a cargo del Mtro. Julio Cesar López Luna, Coordinador de 

Información Estadística y Geográfica, cuyo proyecto  tendrá como  objetivo Identificar, 

georreferenciar y caracterizar a las adolescentes que se embarazan, así como realizar mapeos de 

zonas de riesgo a nivel asentamiento humano. 

Al finalizar la Mtra. Laura León López, Secretaria Técnica del Consejo Estatal de Población de 

Puebla presento una de las principales acciones es proveer de toda la información demográfica 

a las autoridades municipales, con la finalidad de que los ayuntamientos identifiquen y definan 

su situación y a partir de ellos ajustar y ejecutar sus planes de acción. 

En seguida la Lic. Linda Patricia López Aldave, Directora del Consejo Estatal de Población de 

Tlaxcala presento la importancia de consolidar y fortaleces las capacidades Político- 

Institucionales, Administrativas, Financieras, sus relaciones y los vínculos de cooperación entre 

el Gobierno Estatal y Municipal. 



  

 

Para finalizar el Mtro. Víctor Hugo Vidal Álvarez, Secretario Técnico del Consejo Estatal de 

Población de Hidalgo y Coordinador de la Subcomisión Regional Centro-Oriente presento 

algunos puntos referentes a los diagnósticos a nivel subregional para determinar la priorización 

de indicadores ODS y los objetivos del Consenso de Montevideo. 

Se llevó a cabo la despedida, por parte de la Mtra. Gabriela Rodríguez, Secretaria General del 

Consejo Nacional de Población. Para finalmente dar por sentado la 28° COCOEF a finales del mes 

de noviembre junto a SGCONAPO, los 32 COESPO u organismos equivalentes. 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 
 
 
 
 


