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INTRODUCCIÓN 
GENERAL

Los Consejos Municipales de Población (COMUPO) representan una de las principales 
innovaciones institucionales de México en materia de política poblacional pero también 
constituyen uno de los mayores desafíos en este campo, toda vez que su desarrollo ha sido 
muy desigual y presenta diversas discontinuidades y falencias. Por otra parte, la reconocida 
necesidad de apoyar su formación y consolidación institucional se ha visto reflejada en una 
constante presencia del tema en los sucesivos Programas de País llevados a cabo por el Fondo 
de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en México. Así, el “fortalecimiento institucional 
de los COMUPO” figura de manera relevante en toda una serie de proyectos de cooperación 
técnica y financiera apoyados por el UNFPA desde los años noventa, tanto a nivel nacional 
como subnacional.

La formación y el desarrollo de los COMUPO se enmarcan en un proceso más amplio 
que, desde los años ochenta, se ha denominado “descentralización de la política de población” 
en México, impulsada por el Consejo Nacional de Población (CONAPO) y cuyos principales 
protagonistas han sido los Consejos Estatales de Población (COESPO). Hacia fines de los 
ochenta ya se habían establecido COESPO en todas las entidades federativas, sin embargo, la 
instalación de los COMUPO en ningún momento ha llegado a cubrir más del 40 por ciento de 
los municipios del país y en los años recientes esta cobertura ha sido menor al 10 por ciento. 
Asimismo, su grado de discontinuidad ha sido mucho mayor que en el caso de los COESPO.

En el desarrollo del capítulo dedicado al análisis de la experiencia nacional en este 
campo, se profundizará en las causas y los factores que explican la incipiente institucionalización 
de los COMUPO. Podemos adelantar, empero, que entre ellas se encuentran la insuficiente 
definición del cuerpo de responsabilidades básicas que idealmente tendrían que cumplir estos 
órganos locales, así como las limitaciones en cuanto a los recursos humanos y financieros con 
que cuentan, sus capacidades operacionales y técnicas y el apoyo que deberían recibir tanto de 
sus respectivos gobiernos estatales, como del gobierno federal.

Por otra parte, existe un reconocimiento generalizado, en diversos ámbitos 
institucionales, de que las políticas y los programas de población, como cualquier otra política 
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pública, difícilmente podrán alcanzar su mejor eficacia, eficiencia y respuesta a las necesidades 
locales, si no se cuenta con mecanismos que hagan posible esta adecuación, así como un 
seguimiento efectivo de las acciones en el terreno, con la plena participación de las comunidades 
involucradas. Es ahí donde el papel de los COMUPO y el de otras instancias de gestión a nivel 
local adquieren toda su relevancia.

En este contexto se inscribe el presente trabajo, el cual tiene como propósito ofrecer 
una herramienta para uso de los gobiernos estatales y municipales, la cual permita motivar el 
apoyo a la generación de mejores capacidades locales para llevar a cabo acciones en materia 
de población y desarrollo, en el marco de los acuerdos internacionales y de las políticas 
nacionales y estatales en la materia. Se concibe este instrumento como un manual o guía para 
el fortalecimiento técnico e institucional de los COMUPO, el cual se formula con base en un 
análisis de la experiencia nacional en este campo y, en particular, de los avances e iniciativas que 
se han emprendido a lo largo de casi cuatro décadas ya sea desde el CONAPO y los COESPOS, 
o bien, desde la cooperación técnica y financiera del UNFPA.

En un primer capítulo se desarrollan los elementos conceptuales y metodológicos que 
orientan el desarrollo del trabajo. En el segundo capítulo se analiza la experiencia nacional 
relacionada con los procesos de creación y consolidación de los COMUPO en el marco de la 
política nacional de población y de la cooperación del UNFPA con el Gobierno de México. A partir 
de este análisis, se busca identificar los principales factores detonadores, facilitadores y limitantes 
para el desarrollo de los COMUPOS, así como las lecciones derivadas de esta experiencia. En 
el tercer capítulo se presenta la propuesta de manual o guía para el fortalecimiento de los 
COMUPO, con los elementos necesarios para la implementación de estrategias y acciones a 
nivel estatal y local, así como algunos instrumentos esenciales para apoyar las tareas de diálogo 
político y de gestión y organización programática y comunitaria.

Finalmente, se incluyen las fuentes bibliográficas e institucionales consultadas, así como 
algunos materiales de referencia que pueden ser de utilidad para el trabajo con las autoridades 
estatales y locales.

El consultor expresa su mayor agradecimiento a todas las personas que contribuyeron con 
sus comentarios, observaciones, aportaciones de información y gestiones diversas al desarrollo 
del trabajo. En particular a Noé Valdiviezo, Asociado Nacional de Programa de Población y 
Desarrollo; Bárbara Miranda, Asistente de Programa para Fortalecimiento Institucional a Nivel 
Estatal, y Viridiana Ocampo, Asistente de Programas de Población y Desarrollo, todos ellos de la 
Oficina del UNFPA en México. Asimismo, al personal directivo y técnico de los COESPO de los 
estados de Hidalgo y de México que amablemente participaron en las entrevistas institucionales 
respectivas, así como al personal técnico de la Dirección de Coordinación Interinstitucional e 
Intergubernamental de la Secretaría General del CONAPO, que facilitó información relevante 
para el presente trabajo.
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CapÍitulo 1
ORIENTACIONES CONCEPTUALES Y 
METODOLÓGICAS

Plantearse la cuestión del fortalecimiento de los COMUPO conlleva establecer una clara 
conexión con diversos espacios teóricos, relacionados con la ciencia política, las “ciencias de 
políticas”, la sociología institucional, la administración pública y la ciencia o ingeniería de la 
planificación, por lo menos. Explayar estas conexiones implicaría un extenso análisis teórico 
que rebasa los objetivos del presente trabajo. Cabe destacar, sin embargo, tres perspectivas 
conceptuales derivadas de la interacción muldisciplinaria de los espacios teóricos mencionados 
que se encuentran directamente relacionados con los órganos que real o potencialmente 
se encuentran vinculados con la planeación demográfica a nivel local, como es el caso del 
CONAPO, en el nivel federal y de los COESPO en el nivel estatal, a la par de otras instancias 
clave de los gobiernos estatales, como son las secretarías de gobierno, de planeación y finanzas 
y de coordinación municipal. Estas perspectivas o ejes conceptuales son los siguientes:

•	 La perspectiva de las políticas públicas y, en particular, de las políticas 
de población toda vez que los COMUPO, tanto como el CONAPO, los 
COESPO y otras entidades análogas, se definen precisamente como 
instancias técnico-administrativas responsables de conducir, coordinar 
y ejecutar diversas acciones derivadas de dichas políticas en distintos 
ámbitos territoriales. En una primera apreciación, podría plantearse que, 
en ausencia de políticas de población explícitas, la existencia de este 
tipo de órganos difícilmente se justificaría; sin embargo, esta conclusión 
resultaría ser un tanto apresurada y estrecha ya que existe la necesidad, 
en cualquier sociedad políticamente organizada, de atender otro ámbito 
más amplio que el de la políticas de población stricto sensu: la llamada 
planeación demográfica, que implica la adecuada consideración de 

EJE CONCEPTUAL
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las variables y las tendencias demográficas en todos los aspectos de la 
planeación económica y social, exista o no una política de población 
explícita.1 De ahí que el fortalecimiento de las instancias responsables 
de estos temas sea una cuestión particularmente relevante, ya sea en 
presencia o incluso en ausencia de políticas de población.

•	 Un segundo eje conceptual nos remite a un terreno más amplio que 
el implicado por las políticas públicas y la planeación en materia 
demográfica: el de la acción pública, relacionada con las cuestiones 
de población. Desde finales del siglo XX, se fue haciendo evidente que 
los enfoques tradicionales de ciencia política y del llamado “análisis de 
políticas” resultaban muy limitados para reconocer y guiar el estudio de 
los procesos políticos y sociales relacionados con la problematización 
de la realidad socioeconómica, con la formación de agendas públicas, 
con la toma de decisiones al respecto y con el desarrollo, seguimiento y 
evaluación de las acciones derivadas de todo ello. De ahí la emergencia 
de conceptos como “gobernanza”, más allá de la “gobernabilidad” 
propia de las estructuras políticas tradicionales. De ahí también 
la necesidad del concepto “acción pública”, como una forma de 
designar el complejo conjunto de procesos valorativos, decisorios y de 
acción específica que, en el abordaje de cualquier cuestión pública, 
involucran a todo el abanico de actores sociales y políticos, además 
de las estructuras político-administrativas encargadas de determinadas 
políticas públicas.2 Las cuestiones de población, de hecho, constituyen 
un ejemplo magnífico y bien documentado de acción pública, tanto a 
nivel internacional como nacional y subnacional, que poco a poco se 
tradujo en políticas y programas formales pero que en todo momento 
sigue expresando la necesidad de un involucramiento amplio y 
participativo de múltiples actores para seguir siendo eficaz y sostenible.

1  La relación entre “políticas de población” y “planeación demográfica” es compleja y no siempre se ha 
clarificado debidamente. En ocasiones se utilizan dichos términos de manera alterna como referencias al mismo tipo 
de acción pública y así figuran en algunos ordenamientos legales de México a nivel nacional o estatal. En el presente 
trabajo no se les considera como sinónimos, sino que se entiende a la planeación demográfica como un concepto 
más amplio, válido en distintos contextos de políticas públicas, incluso en aquellos donde no existe una definición 
explícita de política de población. Así se expresa también en los acuerdos internacionales y regionales en materia 
de población y desarrollo. Una discusión más a fondo sobre el tema, incluyendo un análisis de su desarrollo y los 
desafíos que plantea en el caso de México, puede consultarse en: Alfonso Sandoval, “Y después de la transición… 
¿qué planeación demográfica requiere el país?”, en: José Luis Ávila, Héctor Hernández y José Narro (coords.), 
Cambio demográfico y desarrollo de México, UNAM, México, 2014, pp. 643-664.

2  Véase, entre otros, el libro de Pierre Lascoumes y Patrick Le Gales, Sociología de la acción pública, trad. 
Vicente Ugalde, El Colegio de México, México, 2014.

EJE CONCEPTUAL
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•	 Finalmente, un tercer eje lo constituye la perspectiva teórica de la 
institucionalización de los procesos, las prácticas y las estructuras 
organizativas que intervienen en las políticas y las acciones públicas. 
A menudo, se entiende por “institucionalización” únicamente la 
formalización jurídica de los mecanismos y arreglos operacionales para el 
desarrollo de las políticas públicas, como sería el caso de la creación del 
CONAPO en la Ley General de Población de 1974, o del establecimiento 
del Plan Nacional de Desarrollo y los programas sectoriales y especiales 
en la Ley de Planeación de 1983. Si bien esta formalización representa 
un elemento importante en los procesos de institucionalización, no debe 
olvidarse que éstos incluyen otras dimensiones tanto o más importantes 
que la “sanción jurídica” per se. Entre ellas, puede mencionarse la 
legitimación de las iniciativas públicas a través de la apropiación de las 
mismas por parte de los grupos sociales promotores y beneficiarios, sin 
la cual los mecanismos de las políticas, aun cuando sean sustentados 
legalmente, no pasan de ser entes burocráticos. Otro aspecto esencial 
de los procesos de institucionalización concierne a su sostenibilidad y 
a los diversos elementos que deben facilitarla y asegurarla, como son 
la continua participación social y comunitaria en el desarrollo de las 
acciones; la permanente labor de incidencia y diálogo político en los 
niveles de toma de decisiones, considerando los continuos cambios 
políticos y administrativos; o la disposición de estructuras programáticas 
y presupuestales en los distintos niveles de la administración pública, 
que posibiliten su financiación y seguimiento.3

Estos tres ejes teóricos permiten articular una perspectiva más integrada del rol que 
deberían desempeñar los COMUPO y otras instancias locales de planeación demográfica, 
además de considerar la descentralización administrativa para entender el rol y funcionamiento 
teórico de las instancias de planeación demográfica, ya que desde este enfoque se ha 
justificado la creación y el impulso tanto de los COESPO como para los COMUPO, y así se 
señala repetidamente en los Programas de Población. Empero, no se trata sólo de reproducir 
orgánicamente un esquema institucional del nivel federal o estatal en el plano municipal, sino 
de identificar con claridad la naturaleza y el contenido de las acciones de política de población 
y de planeación demográfica que se requieren en cada contexto local, así como las mejores 

3  Existe una amplia bibliografía sobre el tema de la institucionalidad en general y en los procesos de política 
pública. Una discusión muy interesante al respecto, alimentada tanto de fuentes teóricas como de la experiencia de 
México, puede consultarse en el segundo capítulo del libro de Mauricio Merino: Políticas públicas. Ensayo sobre 
la intervención del Estado en la solución de problemas públicos, Centro de Investigación y Docencia Económicas, 
México, 2013, pp. 53-108.

EJE CONCEPTUAL
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formas organizativas para trabajar en su desarrollo. Asimismo, hay que considerar los tipos de 
acciones políticas y sociales que deben impulsarse para que la comunidad se apropie realmente 
de las cuestiones de población en las agendas locales, todo esto en el marco de un mapeo 
particular de las condiciones, los aspectos y los desafíos del proceso de institucionalización en 
cada caso.

Metodológicamente, la formulación de una propuesta integral de fortalecimiento 
institucional y técnico para los COMUPO supone dos momentos principales: por una parte, el 
análisis de la experiencia nacional sobre el desarrollo que han tenido desde su creación en los 
años ochenta, con énfasis en los avances logrados, en los desafíos encontrados y en los factores 
que han facilitado u obstaculizado los progresos al respecto; por otra, la formulación de una 
guía para la acción conjunta de los gobiernos locales, las comunidades y otros actores sociales 
e institucionales, en cuanto a la consolidación de los COMUPO como instancias articuladoras 
de acciones sobre población y desarrollo en sus ámbitos territoriales. A continuación, se anotan 
los principales puntos que en torno a estos dos momentos metodológicos se han seguido en 
el presente trabajo.

El análisis de la experiencia nacional relacionada con los COMUPO se puede concebir, 
en principio, como una investigación operacional enfocada al proceso de creación, desarrollo y 
eventual consolidación de estos órganos de planeación demográfica en México. El diagnóstico 
resultante debe permitir identificar las principales lecciones derivadas de esta experiencia, así 
como los factores facilitadores y limitantes que deberán tenerse en cuenta para orientar las 
posteriores etapas de esta dimensión de las políticas y los programas de población en el país.

Idealmente, una investigación de este tipo debería contar, como insumos previos, con 
una sistematización razonablemente completa de la experiencia nacional respectiva; con un 
mapeo periódico y actualizado del estado y el desempeño institucional de los COMUPO; así 
como con informes periódicos de evaluación sobre los progresos en esta materia. Sin embargo, 
aun cuando la documentación gubernamental y la derivada de la cooperación del UNFPA en la 
materia ofrecen algunas aproximaciones parciales en este sentido, puede afirmarse con certeza 
que no se cuenta todavía con materiales completos en lo referente a la sistematización, el 
mapeo y la evaluación antes mencionados. Por ello, una primera tarea del análisis planteado en 
este trabajo será la de recopilar y examinar los elementos disponibles, principalmente aquellos 
derivados del seguimiento de los Programas Nacionales de Población (PNP) y de los Programas 
de País del UNFPA a partir de los años noventa. De este examen se extraen los elementos 
analíticos principales para reconstruir críticamente las trayectorias de las iniciativas institucionales 
y de fortalecimiento técnico dirigidas a los COMUPO en este periodo de 30 años.

El examen de la documentación existente se complementa con elementos cualitativos 
derivados de la experiencia de algunos actores clave que han participado en los procesos 
mencionados, principalmente dentro de aquellos COESPO que han mostrado mayor continuidad, 
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grado de consolidación y sistematización de la experiencia en relación con la creación y el 
trabajo con los COMUPO de sus respectivos estados.

El análisis de todos estos elementos permite reconstruir una visión articulada del 
desarrollo de los COMUPOS, por lo menos en dos dimensiones principales: a) el rol que 
han desempeñado en los procesos de formulación y adecuación de políticas públicas en los  
ámbitos estatales y locales, a partir de su creación y en las diversas etapas del desarrollo de los 
PNP y los eventuales programas estatales de población; y b) los avances, obstáculos y desafíos 
encontrados en el desarrollo de sus capacidades operativas y técnicas, con especial referencia 
a los resultados logrados en el desarrollo de los diversos programas, proyectos y modelos de 
trabajo dirigidos a este propósito e implementados en algunos estados del país durante el 
periodo considerado. De esta reconstrucción y siguiendo un enfoque inductivo, se identifican 
las lecciones y los factores facilitadores y limitantes, así como algunas recomendaciones para 
ulteriores iniciativas de fortalecimiento de los COMUPO.

El segundo momento metodológico es la elaboración del manual o guía propiamente 
dicho para orientar las tareas de fortalecimiento técnico e institucional de los COMUPO. En 
esta fase, se ha puesto especial atención para incorporar las tres perspectivas conceptuales 
propuestas al inicio de este capítulo. En otras palabras, se hará énfasis en la necesidad de 
considerar a los COMUPO no sólo como los objetos de una atención programática e institucional, 
dirigida verticalmente desde una política de alcance nacional, sino como los sujetos sociales e 
institucionales que deben surgir de una apropiación local y comunitaria de la agenda y las 
políticas de población y desarrollo, incluyendo los requerimientos específicos de planeación 
demográfica en el ámbito local. Se concibe así a los COMUPO como las figuras responsables 
de impulsar y coordinar una acción pública amplia en estos temas a nivel comunitario, a partir 
de las condiciones y necesidades locales y no sólo en función de la canalización de programas 
verticales. Asimismo, se procurará orientar el esfuerzo hacia una institucionalización más abierta 
y orgánica de los COMUPO, vinculados con actores políticos, sociales y académicos de sus 
respectivos estados y municipios.



MANUAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS CONSEJOS 
MUNICIPALES DE POBLACIÓN

10

CA
PÍ

TU
LO

 I

El contenido de esta guía o manual considera la inclusión de los siguientes componentes 
generales:

1. La definición de una estrategia integral para el fortalecimiento de los COMUPO en 
una entidad federativa determinada, a partir de un análisis de situación específico, de 
la formulación de una imagen objetivo sobre el perfil institucional y operativo de los 
COMUPO, y del establecimiento del curso de acción a seguir, bajo el liderazgo y la 
coordinación del COESPO o su equivalente y con el acompañamiento técnico y político 
necesario por parte del CONAPO, el UNFPA u otros organismos que sean pertinentes.

2. La formulación y el desarrollo de un plan de acción, el cual puede asumir la forma de 
un programa de trabajo conducido por el COESPO, o bien, ser un programa o proyecto 
de cooperación más amplio, con la participación de otras instancias estatales, federales 
o de cooperación internacional. En este plan de acción se detallarían los tiempos y 
acciones involucradas, los mecanismos de coordinación y seguimiento, así como la 
documentación de la experiencia y las evaluaciones de distinta naturaleza que deben 
preverse.
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CapÍitulo 2
DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS DE LA 
EXPERIENCIA NACIONAL SOBRE LOS 
COMUPO

INTRODUCCIÓN
En este capítulo se compila y analiza la experiencia de México en torno a la creación y desarrollo 
institucional de los Consejos Municipales de Población (COMUPO), con el propósito de 
identificar los principales hallazgos y lecciones que pueden derivarse de la misma, así como los 
factores que han facilitado u obstaculizado los progresos en este campo y las buenas prácticas 
más relevantes observadas en algunos estados del país.

Es importante tener en cuenta el considerable grado de dispersión concerniente a la 
información sobre el desarrollo de los COMUPO, tanto a nivel de la instancia coordinadora 
de la política nacional de población (la Secretaría General del CONAPO), como en cada una 
de las entidades federativas, incluso aquellas que han tenido experiencias más amplias sobre 
los COMUPO. En cuanto al panorama nacional, los sistemas de información y seguimiento 
del CONAPO han prestado mucha más atención al desarrollo institucional de los Consejos 
Estatales de Población (COESPO), de tal manera que las referencias a los COMUPO son apenas 
un pequeño apartado dentro de las encuestas e informes periódicos relacionados con la 
“descentralización” y el “federalismo” en materia de población. A su vez, los COESPO que han 
podido impulsar la creación y el trabajo con los COMUPO no han tenido la capacidad operativa 
necesaria para mantener sistemas de seguimiento, evaluación y documentación general de sus 
experiencias en el plano municipal.

Por su parte, las experiencias locales sobre COMUPO y otros acercamientos a la 
planeación demográfica en los municipios, apoyadas por los programas de cooperación del 
UNFPA, sí cuentan con una documentación específica y, en algunos casos, con evaluaciones de 
diferente tipo, de modo que en su caso se ha podido profundizar más en su análisis. De esta 
forma, el diagnóstico que se perfila en este capítulo refleja necesariamente las disparidades de 
la información disponible y ha tenido que ser complementado con fuentes de naturaleza 
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cualitativa, como son entrevistas con los coordinadores y equipos técnicos de estados 
seleccionados por el grado de avance de su trabajo en los niveles municipales, así como con 
la experiencia individual y las reflexiones de actores participantes en diferentes etapas del 
desarrollo de los COESPO y de los COMUPO, incluido, por supuesto, el autor del presente 
trabajo.

La exposición de los resultados del análisis se desarrolla en cuatro secciones: a) un examen 
de las tendencias observadas en cuanto a la evolución de los COMUPO en el periodo 1985-2020, 
dentro del cual se identifican tres etapas principales; b) los principales hallazgos y lecciones que 
se desprenden del análisis; c) los factores facilitadores o limitantes más significativos para el 
desarrollo institucional de los COMUPO; y d) las buenas prácticas identificadas como relevantes 
para los progresos en este campo.

A. El desarrollo de los COMUPO en México 1985-2020

La génesis y el desarrollo de los COMUPO constituye un capítulo del proceso, más 
amplio, de lo que inicialmente se denominó “la descentralización de la política y los programas 
de población” y posteriormente “el fortalecimiento del federalismo en materia de población”. 
Atendiendo al nivel de importancia política y programática otorgado al tema en los distintos 
periodos del gobierno federal y de acción institucional en este lapso (incluyendo la cooperación 
internacional, en particular del UNFPA), se pueden identificar con claridad tres etapas:

Origen y desarrollo inicial (1985-1994)

Desde sus inicios en los años treinta del siglo XX y su reformulación 
integral en 1973, la política de población de México se ha caracterizado 
por su dimensión nacional y por su carácter marcadamente centralista, 
a pesar del marco jurídico de un Estado federal. De ahí que pronto 
se hizo evidente la necesidad de encontrar la forma para adecuar sus 
contenidos y estrategias a la diversidad territorial y social del país. Los 
antecedentes de la promoción de acciones programáticas en materia 
de población en las entidades federativas aparecieron ya a finales de 
los años setenta y principios de los ochenta, bajo la figura de acuerdos 
de coordinación entre el CONAPO y algunos gobiernos estatales. 
Sin embargo, el impulso más relevante se dio a partir de 1984, con 
la decisión política de impulsar la creación de los COESPO, como 
órganos coordinadores de la planeación demográfica en las entidades 
federativas, dependientes enteramente de sus respectivos gobiernos 
estatales, pero bajo el marco normativo y programático de la política 
nacional de población. El entorno político generado por la realización 
de la Conferencia Internacional de Población en la Ciudad de México en 
1984 fue propicio para esta iniciativa, reconocida como innovadora por 
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la comunidad internacional. Más de la mitad de las entidades federativas 
establecieron sus COESPO en ese año y el resto se incorporó entre 
1985 y 1988.4

Si bien la atención política y programática se concentró a nivel 
estatal, por lo que respecta a esta naciente descentralización, ya en 
1985 surgió la iniciativa, en el CONAPO y en algunos COESPO, de 
promover la creación de COMUPO en los ámbitos municipales, como 
una profundización del impulso descentralizador. No disponemos de 
información cuantitativa precisa sobre el número de COMUPO creados 
en esta etapa, pero no parece haber alcanzado el 20% de los municipios 
del país. Tampoco se contaba con un esquema normativo o programático 
claramente establecido sobre los objetivos y responsabilidades que se 
propondrían para tales organismos locales. El consenso prevaleciente 
podría entenderse en el sentido de que los COMUPO constituirían una 
suerte de “proyección local” de las funciones y acciones del CONAPO 
y de los COESPO, en la medida de sus capacidades y en su ámbito 
territorial y comunitario.

Cabe mencionar que el primer Programa Nacional de Población 
(PNP), para el periodo 1984-1988, todavía no incluía la mención a los 
COESPO o a los COMUPO, sino únicamente la relativa a los Acuerdos 
de Coordinación sobre Población con las entidades federativas, toda 
vez que la iniciativa de crear tales organismos surgió poco después 
de la formulación de dicho programa.5 El siguiente PNP (1989-1994) 
incluía ya el objetivo de “promover la consolidación de los consejos 
estatales de población y estimular el establecimiento de los consejos 
municipales”, así como algunas líneas de acción al respecto, tales como 
“apoyar a los consejos estatales y municipales para promover acciones 
institucionales en materia de política de población”. 

Por lo que respecta a la cooperación técnica y financiera del 
UNFPA en esta etapa, continuaba operando bajo un esquema central, 
basado en los grandes “ejecutores nacionales” de los proyectos: 
la Secretaría de Salud y el CONAPO. En el caso de este organismo, 
se incluyeron algunas acciones de apoyo dirigidas a los COESPO 
(capacitación, equipamiento), siempre bajo la ejecución y los proyectos 
del CONAPO. Las referencias a los COMUPO, en este sentido, eran 
completamente marginales.

4  CONAPO. Memoria 1983-1988. México, 1988.

5  Ibid.
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Etapa de fomento activo y crecimiento (1995-2007)

A partir de 1995 se conjuntan diversos factores que llevan 
a un impulso muy significativo de la descentralización en materia de 
población hasta el nivel municipal y, consecuentemente, al desarrollo 
de los COMUPO. Entre ellos, pueden mencionarse los siguientes:

•	 La administración federal 1994-2000 asume desde su inicio la prioridad 
de ir más allá de la descentralización ya iniciada para entonces en 
algunos sectores, bajo el marco de un concepto más amplio: el “nuevo 
federalismo”, bajo el cual se fortalecerían facultades de los gobiernos 
estatales y municipales y se establecerían mecanismos de coordinación 
programática y presupuestal más desarrollados con el gobierno federal. 
Las reformas a la Ley de Coordinación Fiscal en 1998 y la reforma 
municipal en 1999 consolidaron este proceso.

•	 En cuanto al marco jurídico para la existencia y operación de los COESPO 
y los COMUPO, es relevante que durante esta etapa se promulgaron 
cuatro de las cinco leyes estatales de población actualmente existentes, 
en los estados de Baja California (1995), Quintana Roo (2002), Hidalgo 
(2006) y Coahuila (2007). Todas ellas establecían legalmente la creación 
y las responsabilidades de COMUPO en los municipios de cada 
estado. Sin embargo, hasta la fecha aún no se ha definido con claridad 
una posición desde el nivel de conducción central de la política de 
población, respecto a la promoción para establecer más leyes estatales 
de este tipo.

•	 El PNP 1995-2000 da contenido más sustantivo y eleva la prioridad de 
las líneas de acción esbozadas en el anterior programa en cuanto a 
descentralización y federalismo en temas de población. Se propone, 
entre otras líneas, “la promoción de marcos jurídicos estatales en 
materia de población y la consolidación de la estructura y organización 
de los consejos estatales y municipales de población”, así como 
“incorporar activamente a los municipios en la tareas de planeación 
demográfica mediante la creación y/o el fortalecimiento de los 
COMUPO”. Posteriormente, el PNP 2001-2006 amplía sustancialmente 
las estrategias y líneas de acción en este campo. Se enfatiza fortalecer “la 
municipalización de los programas y acciones en materia de población 
mediante el fortalecimiento o, en su caso, la creación de los COMUPO” 
y se establecen acciones específicas de coordinación, planeación, 
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cooperación técnica, difusión y participación social entre estados y 
municipios sobre temas y acciones de población. Se plantean metas 
operativas al respecto, tales como “instalar al menos 200 COMUPO” 
durante aquella administración y “diseñar modelos de organización 
y estrategias de participación de las instancias locales de planeación 
demográfica”. Adicionalmente, a partir de 1995 la Secretaría General 
de CONAPO establece un mecanismo periódico de actualización 
de datos relativo a las actividades y capacidades de los COESPO, 
incluyendo información básica sobre el número de COMUPO instalados 
y en operación.6

•	 En cuanto a la cooperación del UNFPA, se dan cambios muy relevantes 
en esta etapa. La revaloración de los progresos del país en materia 
de población y de las profundas desigualdades a su interior conduce 
a priorizar la descentralización del programa de cooperación con la 
participación activa de organismos estatales como coordinadores y 
ejecutores de programas y proyectos. A partir de la experiencia de 
un primer proyecto entre 1995 y 1996 en el estado de Querétaro, 
enfocado a “la descentralización de la política de población” al interior 
de dicho estado, los “Programas de País” 1997-2001 y 2002-2007 
asignan la mayor parte de los recursos a programas y proyectos en 
“estados prioritarios” (cinco en el primer caso y ocho en el segundo). 
Se incluyen proyectos específicos de “fortalecimiento institucional” 
para los COESPO y los COMUPO involucrados.7 Correlativamente, de 
acuerdo con las normas de los programas de cooperación internacional, 
se instrumenta un esquema coordinado para el acompañamiento, 
seguimiento y evaluación de los proyectos y modelos desarrollados en 
esta etapa con los estados y municipios participantes.

En este marco de políticas y programas, durante esta etapa se 
da un crecimiento importante en el número de COMUPO instalados 
y en operación en las entidades federativas. Ya en 1996 se reportaba 
la existencia de 598 COMUPO, casi un 25% con respecto al total de 

6  Se trata de la Encuesta para la Detección de Oportunidades de Desarrollo de los COESPO (EDODEC), que 
se levanta de manera anual o bianual desde 1995. Los datos sobre el número de COMUPO instalados y en operación 
por entidad federativa, utilizados en este capítulo y presentados en el cuadro 1, provienen de los sucesivos levanta-
mientos de la EDODEC.

7  Véanse en el cuadro 2 los datos básicos sobre los proyectos y modelos apoyados por el UNFPA entre 1995 
y 2014. La evaluación de los mismos forma parte de las evaluaciones finales de los Programas de País 1997-2001 y 
2002-2007.
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municipios del país. Este número se incrementa progresivamente hasta 
el año 2002, cuando se registra el máximo histórico de COMUPO: 
894, que representaban el 36% del total de municipios. Hacia el final 
de esta etapa (2007) se registra cierta disminución, pero aun así se 
mantienen alrededor de 700 COMUPO. Un dato significativo es que, 
durante distintos segmentos de este periodo, 13 entidades federativas 
muestran una cobertura de creación de COMUPO casi completa en 
sus municipios: Aguascalientes, Baja California, Campeche, Distrito 
Federal, México, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Sinaloa, 
Tabasco, Tlaxcala y Veracruz (véase cuadro 1).

Cabe destacar que, a pesar de los avances de cobertura 
institucional observados en esta etapa, la información cualitativa 
sobre el desempeño real de los COMUPO en el contexto de los 
programas estatales de población presenta diversas limitaciones. Las 
referencias generales y un tanto dispersas encontradas en las fuentes 
documentales, así como los testimonios personales de distintos actores, 
coinciden en que, más allá de la instalación formal de los COMUPO, 
sus actividades ulteriores estuvieron concentradas principalmente 
en la difusión de los programas federales o estatales sobre temas 
de población (destacadamente en salud y derechos reproductivos), 
así como en actividades locales de información y comunicación a la 
población (conferencias, pláticas con mujeres y con jóvenes, mensajes 
en muros, celebración de días significativos en temas de población y 
derechos, etc…). Mucha menor atención se dio a la eventual incidencia 
de los COMUPO en procesos de planeación, políticas públicas 
y desarrollo local. La documentación, evaluación y diseminación 
de estas experiencias, más allá de los ámbitos burocráticos de cada 
estado, fueron también limitadas, salvo en el caso de algunos de los 
estados incluidos en los Programas de País del UNFPA. Incluso en estos 
últimos, la socialización y difusión más amplia de los resultados de las 
experiencias y de sus evaluaciones fueron incipientes. 

Consecuentemente, resulta comprensible que, ya en los inicios 
de la subsecuente etapa, en uno de los informes oficiales del CONAPO, 
se haya puntualizado que “…la estrategia por excelencia para impulsar 
el desarrollo de acciones de población en los municipios del país ha sido 
la creación y reinstalación periódica de los COMUPO. Sin embargo, no 
existe evidencia empírica de su funcionamiento, ya que no ha habido 
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reportes de resultados sistematizados ni informes de evaluación…”8 
Incluso, en algunos análisis de las políticas de descentralización, apoyo 
al federalismo y municipalización en materia de población, realizados en 
esos años, se plantearan dudas serias sobre los alcances estratégicos de 
los COMUPO, ya que “el proceso de descentralización de la política de 
población a los municipios ha sido muy complicado”,9 de tal manera que 
“aún no hay información suficiente que permita verificar si realmente los 
COMUPO son los instrumentos requeridos para la descentralización de 
la política de población”.10

Así, este periodo se cierra con una combinación de resultados 
prometedores en cuanto a la federalización y municipalización de la 
política y los programas de población, incluyendo el impulso a los 
COMUPO, pero también con diversas dudas y reflexiones críticas sobre 
la experiencia observada y sus alcances efectivos.

Etapa de reducción y consolidación acotada (2008-2020)

A partir del año 2008, de nuevo confluyen distintos factores en 
los ámbitos políticos y programáticos, pero en un sentido diferente al 
anterior y en alguna medida opuesto. Revisemos tales factores en la 
misma secuencia que para la etapa previa:

•	 En cuanto a la percepción política del federalismo y de la 
municipalización, las sucesivas administraciones federales, a partir 
de 2007, han transitado de otorgarles una menor prioridad a un 
creciente escepticismo relacionado con las dificultades de articular las 
perspectivas federales, estatales y locales en procesos de coordinación 
y operación fluidos y eficientes. Después de algunos años en los que se 
mencionó insistentemente el carácter fragmentario e incluso conflictivo 
de la federalización política y administrativa, actualmente se observa, 
en los hechos, una marcada “recentralización” de diversas políticas 
sectoriales.

8  CONAPO. Informe sobre la situación demográfica de México 2009, p. 246.

9  Rocío Álvarez, “Análisis del marco de cooperación del Fondo de Población de las Naciones Unidas en Méxi-
co: el caso de los proyectos de fortalecimiento institucional en los Programas de País 1997-2001 y 2002-2007”, Tesis 
de Maestría en Cooperación Internacional para el Desarrollo, Instituto José Ma. Luis Mora, México, 2006, pág. 127.

10  Gabriela Sánchez. “El proceso de institucionalización de los modelos de intervención”. Capítulo de la eva-
luación final del Programa de País 2002-2007 del UNFPA en México, 2008, pág. 41.
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•	 En este contexto, las orientaciones de la política nacional de población 
no son muy claras todavía. Los procesos encaminados a la formulación 
de una nueva Ley General de Población (LGP), iniciados en diferentes 
ámbitos institucionales y académicos desde la primera década 
del siglo XXI, aún no han alcanzado su objetivo y la LGP del 1973, 
todavía vigente, resulta ya anacrónica en diversos temas, incluido el 
concerniente a la relación con las eventuales políticas y programas 
estatales. En lo relativo a los ordenamientos legales sobre población a 
nivel de entidades federativas, a las cuatro leyes estatales surgidas en la 
etapa anterior, sólo se agregó, en 2008, la correspondiente al entonces 
Distrito Federal, hoy Ciudad de México.

•	 Por lo que respecta a los PNP, es claro un desplazamiento de la prioridad 
que representaban la descentralización y el federalismo en población. 
El PNP 2008-2012 incluye una línea estratégica de “consolidación 
del federalismo en materia de población”, en la cual se menciona el 
apoyo a los COESPO y el impulso a la planeación demográfica “en los 
procesos estatales y municipales de planeación del desarrollo”; pero 
ya no hay una sola mención a los COMUPO y su fortalecimiento. A 
su vez, en el PNP 2014-2018 desaparece incluso dicha línea y sólo se 
menciona la necesidad de consolidar la situación legal e institucional 
de los COESPO dentro del rubro general de “fortalecimiento del marco 
institucional de la política de población”. Finalmente, es importante 
señalar que, al momento de la elaboración de este documento, aún 
no se ha publicado el PNP para el periodo 2020-2024. En este sentido, 
la SG CONAPO compartió un borrador con los COESPO y organismos 
equivalentes, el cual contiene la “Estrategia prioritaria 6.2 Fomentar la 
transversalización de la política de población a nivel local con el fin de 
fortalecer la coordinación de estrategias, políticas públicas y acciones 
relativas a los retos en materia demográfica”. Sin embargo, de igual 
forma, sólo refiere al nivel estatal debido al alcance de la SG CONAPO y 
al cuestionamiento de que la figura de los COMUPO realmente funcione 
o tenga impacto para bajar la política de población, dados los pocos 
recursos humanos y financieros o los cambios políticos y prioridades en 
las agendas gubernamentales.

•	 En cuanto a la cooperación técnica y financiera del UNFPA, si bien 
ha sostenido el tema de “población y desarrollo local” dentro de sus 
prioridades, la importancia otorgada al apoyo para el fortalecimiento 
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institucional de los COESPO y de los COMUPO en “estados prioritarios” 
se ha diluido en los Programas de País 2008-2013, 2014-2019 y 2020-
2014. En gran medida debido a la contracción de recursos regulares 
asignados al programa del UNFPA en México y a la consecuente 
necesidad de impulsar la movilización de recursos nacionales y los 
esquemas de cofinanciación, el énfasis se ha trasladado de la focalización 
poblacional y territorial de los programas de la etapa anterior al apoyo a 
iniciativas de política pública en los niveles nacionales y subnacionales, 
sobre temas de población, derechos y salud reproductiva. Dentro de 
ello, se han apoyado importantes experiencias estatales con alcance 
municipal sobre incorporación del enfoque poblacional en el desarrollo 
local, las cuales tienen el potencial de enriquecer el trabajo y las 
capacidades del COMUPO donde éstos existan, pero también pueden 
desarrollarse bajo otros esquemas organizativos.11

En este contexto, resulta entendible que las cifras relacionadas 
con la creación y el desempeño real de los COMUPO muestren una 
progresiva reducción a nivel nacional. De los 750 COMUPO que se 
reportaban como instalados y en operación en 2008, se ha pasado a 
una cifra de 387 en 2019, es decir, una reducción del 48%. Actualmente, 
sólo el 16% de los municipios del país cuentan con un COMUPO. 
Además, el 70% de los COMUPO existentes se concentra en sólo cuatro 
estados, los cuales se han consolidado como los que mayor continuidad 
e impulso han dado a la iniciativa de crear y fortalecer estos órganos 
municipales: Baja California, Hidalgo, Estado de México y Tlaxcala. 
En estas entidades, casi la totalidad de sus municipios cuentan con un 
COMUPO.12 Dos de ellas (Baja California e Hidalgo) cuentan con una 
ley estatal de población.

En términos cualitativos, las cuestiones relacionadas con la 
sistematización, evaluación y difusión de las experiencias estatales 
en este campo son muy similares a las observadas en el periodo 
anterior. Aun cuando algunas experiencias se encuentran parcialmente 
documentadas, en su mayor parte continúa siendo un desafío muy 
relevante. Pese a ello, los acercamientos evaluativos con que se 
cuenta permiten identificar elementos de diagnóstico significativos 
e importantes para las futuras estrategias de fortalecimiento. En las 
siguientes tres secciones se exponen tales elementos.

11  Para ampliar este sucinto resumen, consultar los documentos de los Programas de País 2008-2013, 2014-
2019 y 2020-2014, así como las evaluaciones de medio término y finales de los dos primeros.

12  Cuadro 1.
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B. Principales hallazgos y lecciones derivados de la experiencia nacional

El análisis del proceso de desarrollo de los COMUPO en México permite identificar una 
serie de rasgos relevantes y de conclusiones que se presentan a continuación como “hallazgos” 
(características significativas del proceso) y como “lecciones” (hipótesis para la explicación y 
para la toma de decisiones):

Principales hallazgos

a) El proceso de creación y desarrollo de los COMUPO constituye una experiencia innovadora 
en el contexto mundial de las políticas de población pero ha sido notoriamente desigual 
entre unas y otras entidades federativas, e irregular en los periodos político-administrativos 
a todos los niveles.

El carácter innovador de esta experiencia ha sido reiteradamente reconocido en diversas 
instancias de los organismos internacionales y regionales. Son muy pocos los países que, 
dentro de sus arreglos institucionales para implementar políticas y programas nacionales de 
población, han establecido organismos coordinadores en los niveles subnacionales ya sean 
estados o provincias, o más aun, municipios u otras demarcaciones locales. La innovación 
representada por el proceso institucional de los COESPO y los COMUPO puede apreciarse 
también desde la perspectiva de las experiencias de descentralización o federalización de 
políticas públicas, incluso en México. Estas experiencias, en general, han sido progresivas, 
partiendo de un esquema centralizado y delegando paulatinamente atribuciones y 
responsabilidades a los niveles subnacionales. En el caso de la política nacional de población, 
se establecieron directamente y prácticamente sin transición órganos coordinadores a nivel 
estatal (COESPO) con responsabilidades análogas al nivel central (CONAPO). El intento 
de avanzar hacia instancias municipales, como hemos visto, ha progresado con mayores 
limitaciones.

A la par del reconocimiento de este carácter innovador, tiene que señalarse su naturaleza 
desigual e irregular, ya manifiesta a nivel de los COESPO, pero mucho más pronunciada en 
el caso de los COMUPO. La desigualdad de los progresos en cuanto a estas instancias se 
refleja claramente en los muy distintos grados de avance entre unas entidades federativas y 
otras, pero también al interior de aquellas que han desarrollado más la experiencia a nivel 
municipal. Más adelante se mencionarán los diversos factores que explican esta desigualdad.

b) Se observa una marcada insuficiencia de información sistematizada y accesible sobre la 
experiencia en torno a la creación y desarrollo de los COMUPO, tanto a nivel nacional como 
en las entidades federativas, incluso en aquellas que registran los mayores progresos en el 
tema. Esta insuficiencia refleja, en parte, la falta de esfuerzos sistemáticos de seguimiento, 
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evaluación y diseminación, así como las limitaciones en la capacidad técnica y operativa de 
los COESPO y de los COMUPO para llevar a cabo de manera continua la documentación 
de sus experiencias y logros.

Las insuficiencias en estos aspectos aparecen reiteradamente señaladas en los informes de 
actividades de los programas de población a nivel central y estatal, así como en los informes 
de evaluación realizados en el marco de los proyectos de cooperación del UNFPA, en cada 
una de las revisiones de los Programas de País y en los escasos análisis en profundidad 
realizados hasta el momento sobre estos temas. Sin embargo, ésta continúa siendo una 
importante falencia de los diversos programas y actividades en materia de población 
desarrollados en el país, hayan tenido o no el apoyo de la cooperación internacional.

Debe reconocerse, empero, que la falta de esta documentación sistemática se ve 
parcialmente compensada por una clara y muy positiva disposición a compartir experiencias 
y reflexiones por parte de prácticamente todos los actores institucionales que han participado 
en el proceso, así como de la amplia comunidad académica y de la sociedad civil que existe 
sobre temas de población en México y participa activamente en la investigación y la crítica 
social en la materia.

c) En los documentos normativos y programáticos que incluyen lineamientos para la creación y 
el trabajo de los COMUPO se traza una gama de funciones y responsabilidades que cubren 
los principales aspectos de las políticas de población en México: planeación demográfica, 
incidencia en programas de desarrollo, migración, ordenamiento territorial, salud sexual y 
reproductiva, derechos de mujeres, jóvenes y personas adultas mayores, etc. Sin embargo, 
la experiencia de los estados muestra que los COMUPO han enfrentado dificultades 
para cubrir los temas de planeación demográfica y se han concentrado mayormente en 
acciones de promoción y comunicación a nivel local sobre salud reproductiva y algunos 
aspectos de la agenda de derechos. 

En torno a este hallazgo, es notable la concordancia entre los documentos normativos 
y programáticos existentes (principalmente los PNP correspondientes a los periodos 1995-
2000 y 2001-2006, así como las cinco leyes estatales en materia de población existentes) 
en torno al cuadro general de objetivos y responsabilidades de los COMUPO.13 Asimismo, 
es recurrente el señalamiento reportado en informes y en diversas entrevistas sobre las 
dificultades enfrentadas por los COESPO y los COMUPO para hacer efectivas esas 
atribuciones y lineamientos en los niveles locales debido a las brechas de capacidad de 
unos y otros organismos.

13  En el cuadro 3 se presentan los contenidos sobre la integración, los objetivos y las responsabilidades de los 
COMUPO definidos en las cinco leyes estatales sobre población existentes a la fecha.
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Principales lecciones (aprendidas o por aprender)

a) El proceso institucional que conduce a la creación y el eventual fortalecimiento de los 
COMUPO combina características de procesos más amplios, como la descentralización, la 
federalización y la municipalización de políticas públicas, en este caso la de población. En su 
conjunto, el proceso particular de los COMUPO ha sido altamente complejo y desigual, 
por lo que su posible continuidad y consolidación exigirían un impulso más sostenido y 
estrategias flexibles que consideren de manera más sistemática los contextos locales.

La complejidad encontrada a lo largo de la experiencia de más de 30 años de desarrollo 
de los COESPO y de los COMUPO en México es un dato fundamental para cualquier decisión 
de política pública que se tome al respecto. No se trata de un proceso sectorial más, puesto 
que la política de población y la planeación demográfica son esencialmente intersectoriales. 
Asimismo, la experiencia muestra que los esquemas de coordinación nacional de esta política 
requieren de nuevos enfoques y de una consideración más completa sobre los cambios 
políticos, administrativos y sociales en la interacción de los tres niveles de gobierno.

b) De manera correlativa a la gran desigualdad socioeconómica y de capacidades institucionales 
existente entre los estados y los municipios del país, los progresos alcanzados por los 
COMUPO de distintas entidades y regiones muestran una alta heterogeneidad, tanto en 
su grado de avance como en el desarrollo cualitativo de sus actividades.

La heterogeneidad socioeconómica, étnica, cultural, geográfica y de capacidades entre 
los municipios del país es un referente fundamental para las políticas y los programas de 
población, tanto en sus contenidos como en sus estrategias institucionales y de participación 
social. No será factible consolidar el desarrollo de los COMUPO sin una adecuada 
comprensión e integración de esta heterogeneidad en las estrategias que se lleven a cabo 
para tales efectos.

c) Teniendo en consideración los significativos niveles de complejidad y heterogeneidad 
mencionados, contar con una “imagen objetivo” relativamente estandarizada sobre los 
objetivos y las responsabilidades de los COMUPO (como se advierte en los instrumentos 
normativos y programáticos aplicables) resulta ser tanto una fortaleza como una potencial 
debilidad para su consolidación institucional.

Frente a los desafíos que para las respuestas de política pública representan las condiciones 
de complejidad y heterogeneidad, supone una ventaja o fortaleza inicial  establecer un 
esquema institucional estándar a nivel local, sobre todo, si tiene como antecedente de un 
esquema exitoso a nivel nacional (CONAPO, en este caso). Sin embargo, más allá de ser 
un buen punto de partida, el desarrollo institucional efectivo en los contextos locales muy 
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pronto se encuentra frente a una gran diversidad de situaciones que exigirían esquemas 
abiertos y flexibles. Al respecto, la experiencia de los estados del país muestra que, de un 
modo u otro, se ha reconocido esa diversidad y se ha respondido a ella en cierta medida, 
sobre la marcha de los programas, pero sin haberse sistematizado y socializado aún dichas 
respuestas.

C. Factores facilitadores y limitantes para la consolidación institucional de los COMUPO

El examen documental y testimonial de la experiencia en torno a los COMUPO permite 
identificar también diversos factores que han mostrado tener una incidencia favorable o no 
para los avances en la consolidación institucional de estos órganos. Debe subrayarse la gran 
coincidencia que se manifiesta en las fuentes consultadas sobre la identificación de estos 
factores. A continuación se exponen los principales, en un sentido y en otro.

Principales factores facilitadores

a) El factor de mayor peso para la consolidación de los COMUPO, conforme a fuentes 
analíticas y testimoniales es, en sí mismo, un agregado de elementos que se manifiestan 
como la continuidad política y de políticas públicas a nivel estatal sobre la prioridad 
de las cuestiones de población en el desarrollo estatal y local. Detrás de una efectiva 
continuidad en este sentido se encuentran factores más específicos, como son los siguientes:

• El grado de conocimiento y sensibilización de los tomadores de decisiones a nivel estatal 
(principalmente el titular del Poder Ejecutivo y los titulares de Secretarías e instancias 
clave, como son las de Gobierno, Desarrollo Social, Salud, Educación, Juventud y 
Mujeres) sobre la importancia de los temas y las acciones de población. Es importante 
destacar la importancia de asegurar este nivel de convencimiento en el ámbito del 
gobierno estatal a fin de que los progresos a nivel municipal sean sostenibles.

• La traducción de dicho conocimiento y sensibilización en voluntad política efectiva, es 
decir, en la toma consecuente de decisiones y en la visibilización pública permanente 
de las cuestiones de población. El aprovechamiento de fechas significativas y eventos 
oficiales relacionados con temas de población, encabezados por los mencionados 
titulares y con participación de las autoridades municipales es altamente útil para estos 
efectos. La asignación de recursos presupuestales para actividades a nivel municipal, 
aun cuando sea limitada, también tiene efectos multiplicadores importantes.

• El logro de la continuidad de la sensibilización y la voluntad política en los niveles de 
decisión de los gobiernos estatales, particularmente de una administración a otra, ha 
resultado de la mayor importancia para el avance sostenido de la política de población y 
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en especial para consolidar la participación activa de los municipios en los estados más 
exitosos al respecto. Este factor puede expresarse también como la conformación de 
una cultura política en temas de población dentro del gobierno y los actores políticos 
y sociales del estado. La experiencia del país muestra pocos pero valiosos ejemplos de 
estados que han logrado este nivel de continuidad.

b) Un factor contribuyente a la mencionada continuidad política, pero también reflejo de la 
misma en ocasiones, es la existencia de ordenamientos legales en materia de población en 
las entidades federativas en las cuales no sólo se establecen lineamientos y responsabilidades 
a nivel del gobierno estatal y en particular del COESPO (o su equivalente), sino también para 
los COMUPO en el plano local. Hasta la fecha, sólo cinco entidades federativas cuentan con 
leyes de este tipo y dos de ellas se encuentran entre las que mayores avances han registrado 
en la consolidación de los COMUPO (véase cuadro 3). Puede afirmarse que, si bien, por sí 
sola no es suficiente la existencia de una ley estatal de este tipo, sí es un factor importante 
en conjunción con los ya mencionados sobre la continuidad y la voluntad política.

c) Otro factor esencial para el avance en el fortalecimiento de los COMUPO es el conjunto 
de capacidades técnicas y operativas del COESPO, o su equivalente en el estado, y, en 
particular, el perfil y el desempeño del Secretariado Técnico o Dirección del mismo. Como 
en otros aspectos de los programas y actividades de población, la creación y consolidación 
de los COMUPO requiere de un desempeño institucional muy activo de parte del COESPO, 
o su equivalente, ya sea en términos de convocatoria política, acciones de sensibilización 
y promoción pública, adecuado manejo de la información sociodemográfica, capacidad 
para generar propuestas de trabajo adecuadas a las necesidades locales y para darles el 
apoyo y seguimiento necesarios. Las evaluaciones disponibles sobre diversas experiencias 
programáticas coinciden en señalar que “…sin un desarrollo institucional sólido a nivel estatal 
[es decir, del COESPO y su entorno], es prácticamente imposible avanzar en el desarrollo 
institucional de los COMUPO”.14

d) Finalmente, otro factor de gran importancia para los avances observados ha sido la 
existencia de estrategias específicas de fortalecimiento institucional de los COMUPO o de 
otros esquemas locales para la planeación demográfica. Dichas estrategias han incluido un 
conjunto articulado de acciones de promoción política y social, apoyo y acompañamiento 
técnico, capacitación y, en ocasiones, provisión de recursos y equipamiento para proyectos 
locales específicos. Dichas estrategias, en algunos casos, han sido impulsadas por el COESPO, 
o su equivalente, de manera relativamente autónoma, gestionando el apoyo puntual de 

14  Juan José Cantú, “Evaluación final de los modelos sobre fortalecimiento de las capacidades de las institu-
ciones de planeación demográfica a nivel regional, estatal y municipal”. Programa de País 2002-2007, México, 2008, 
p. 19.
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instancias federales o incluso internacionales. En otros casos, han sido promovidas desde 
la coordinación nacional de la política de población (CONAPO). En otros más, han sido 
promovidas y apoyadas por los programas de cooperación del UNFPA, como ya se indicó 
anteriormente. En cualquier caso, puede señalarse como lección complementaria a las de 
la sección anterior, que “…se necesita una estrategia integral para el fortalecimiento de 
los COESPO [y los COMUPO]. Estrategias o acciones parciales, aisladas y asistemáticas no 
podrán conducir al objetivo deseado”.15

Principales factores limitantes

Las revisiones programáticas y diversos testimonios coinciden en el señalamiento de 
diversos factores que representan limitaciones u obstáculos importantes para la creación 
y consolidación de los COMUPO. Varios de ellos vienen a ser la contraparte de los factores 
facilitadores, cuando éstos se encuentran ausentes o debilitados, pero también se han 
identificado factores limitantes de naturaleza más estructural, propia de las condiciones sociales, 
institucionales o del conocimiento y la información disponible. Se presentan a continuación los 
que consideramos más relevantes:

a) Una de las principales limitaciones estructurales para los COMUPO está conformada por las 
propias debilidades de la gestión municipal en México. A pesar de la reforma municipal de 
los años noventa y de la creación de instrumentos políticos, presupuestales y programáticos 
que buscarían fortalecer a los municipios como gestores de su propio desarrollo, subsisten 
condiciones socioeconómicas y políticas que mantienen a una gran parte de los municipios 
en altos niveles de marginación y con reducidas capacidades humanas e institucionales para 
lograr dicha gestión. Las profundas desigualdades al respecto son particularmente agudas 
entre los municipios rurales e indígenas, frente a los municipios urbanos y metropolitanos, 
cuyas capacidades y recursos pueden ser comparables incluso a los de los gobiernos 
estatales. El proceso de creación y consolidación de los COMUPO ha enfrentado, en casi 
todos los casos, este contexto de contrastes que continúa siendo uno de los principales 
obstáculos para su avance.

b) Otro conjunto de factores, de alguna manera estructural también, es el representado 
por las limitaciones del conocimiento y la información en materia sociodemográfica para 
el desarrollo de actividades de población y desarrollo a nivel local. Esto puede resultar 
paradójico teniendo en cuenta los indudables progresos de la generación de información 
estadística para los niveles de municipio y localidad en México. Sin embargo, las falencias al 
respecto se encuentran no tanto en la información disponible per se, sino en la insuficiencia 
de los instrumentos analíticos y de planeación con el fin de lograr su pleno aprovechamiento 
en el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de programas de población y desarrollo 

15  Ibid.
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a nivel local. Algunas de las experiencias locales apoyadas por el UNFPA muestran cómo se 
han tratado de resolver estas dificultades en tales niveles.

c) Finalmente, se encuentran los factores que reflejan las ausencias o carencias en cuanto 
a los elementos que podrían facilitar el avance en la consolidación de los COMUPO. Se 
incluyen aquí factores tales como la falta de sensibilización en los tomadores de decisiones, 
la ausencia o las discontinuidades en la voluntad política para emprender políticas y 
programas de población, las limitaciones en la capacidad técnica y operativa de la mayor 
parte de los COESPO, la ausencia del acompañamiento técnico y político necesario por 
parte del CONAPO y de otros organismos, así como el carácter aislado y fragmentario de 
algunas acciones de apoyo para los estados y los municipios en materia de programas y 
acciones de población.

Como se advirtió en el caso de los factores facilitadores, los de naturaleza limitativa se 
encuentran interrelacionados y forman un complejo de elementos que se refuerzan mutuamente. 
La insuficiente voluntad política para fortalecer las acciones de población en los ámbitos 
locales es consecuencia de las debilidades observadas en cuanto al grado de conocimiento 
y sensibilización de los actores políticos y sociales sobre la importancia de los aspectos 
demográficos para el desarrollo comunitario. De ahí la necesidad de fortalecer acciones de 
información, comunicación y diálogo político en todos los niveles (federal, estatal, municipal 
y local) sobre los temas de población y desarrollo, teniendo en cuenta muy especialmente las 
condiciones, oportunidades y desafíos que enfrenta la gestión municipal en el país y en cada 
entidad federativa.

D. Buenas prácticas identificadas sobre fortalecimiento institucional de los COMUPO

La experiencia analizada muestra algunos ejemplos relevantes que pueden considerarse 
como “exitosos” o “significativos” en cuanto al desarrollo de los COMUPO. Nos ha parecido más 
útil agruparlos por la naturaleza de las acciones públicas que representan, que por la indicación 
de los lugares donde se han producido. De hecho, las “buenas prácticas” así identificadas 
pueden encontrarse en varios estados del país, con sus matices y particularidades propias. Se 
presentan a continuación los tres principales tipos de acciones públicas emprendidas con éxito 
para el propósito de este trabajo:

•	 Probablemente el tipo de acción más importante observado en todos los casos de éxito 
es el diálogo político continuo y directo con las autoridades estatales y municipales, 
en torno a la importancia de las cuestiones de población para el desarrollo regional, 
estatal y local. En los casos de diálogo de esta naturaleza han participado, bajo distintas 
formas e intensidades, los responsables de la política nacional de población (SEGOB y 
CONAPO), así como los representantes del UNFPA en distintos ciclos de programa.    
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En todos los casos, ha sido fundamental el diálogo directo con el gobernador del estado, 
así como su seguimiento con los titulares sectoriales del gobierno y de otras instituciones 
(universidades estatales, organizaciones de la sociedad civil, etc…). Es relevante señalar 
que este diálogo político ha sido fundamental para el desarrollo de notables experiencias 
enmarcadas en programas nacionales y de cooperación internacional (como en Hidalgo 
y en Puebla), pero también en aquellos estados que sin un encuadre formal en tales 
programas, han desarrollado con sus propios medios importantes experiencias a nivel 
municipal y en particular sobre la creación y fortalecimiento de los COMUPO (como es 
el caso de Baja California y el Estado de México).

•	 Otra “buena práctica” probada en varios casos ha sido la incorporación y 
acompañamiento del proceso de municipalización de la política y los programas 
de población en el marco de un esquema de cooperación internacional como el 
del UNFPA, ya que de esa manera se facilitan las acciones de diálogo político, de 
planeación, de apoyo técnico, de capacitación y de seguimiento y evaluación del 
proceso, conducidas por el COESPO, en la totalidad o en una parte de los municipios 
del estado. Asimismo, este tipo de asociación contribuye a dar mayor visibilidad a la 
experiencia local y estatal y facilita la gestión de nuevos recursos gubernamentales y la 
movilización de apoyos de otros organismos de cooperación. Así pudo observarse en 
el primer proyecto de este tipo, realizado en el estado de Querétaro en 1995-1996 y en 
varios de los estados incluidos en los Programas de País de los periodos subsecuentes. 
Cabe notar que algunas de estas experiencias incluyeron la participación activa del 
municipio pero bajo formas distintas a los COMUPO, como fue el caso de Guerrero y de 
Puebla en distintos momentos.

•	 En sus distintas modalidades, el diseño y la implementación de una estrategia explícita 
de fortalecimiento institucional para el COESPO y los COMUPO se ha evidenciado 
como una buena práctica, aun cuando sus resultados pueden variar en función de 
los factores facilitadores o limitantes antes mencionados. El desarrollo de estrategias 
de este tipo ha sido probado en algunos de los programas estatales de cooperación 
apoyados por el UNFPA, los cuales también presentan una apreciable diversidad de 
resultados. Cabe señalar que estos programas han facilitado también la documentación 
y en ocasiones la evaluación de las experiencias, aun cuando su sistematización y difusión 
más amplias continúan siendo un desafío en el caso de México.
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CapÍitulo 3
GUÍA PARA EL FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL DE LOS COMUPO

INTRODUCCIÓN

En este capítulo se presenta la propuesta de Guía para el Fortalecimiento Institucional de 
los COMUPO, en cuya elaboración se han tomado en cuenta los hallazgos, las lecciones y 
la identificación de factores facilitadores o limitantes que se desprenden del análisis de la 
experiencia del desarrollo de los COMUPO durante los siete lustros transcurridos desde su 
promoción inicial a mediados de los años ochenta.

Antes de abordar los elementos de esta Guía, es importante retomar el concepto de 
fortalecimiento institucional del cual se parte. A menudo, bajo estos términos se incluye única 
o preponderantemente el establecimiento formal de un organismo público y su consolidación 
en términos jurídicos, técnicos y operativos, elementos que sin duda son fundamentales para 
hablar de un “fortalecimiento” y de una “institucionalización” en cualquier ámbito de políticas 
públicas. Sin embargo, una conceptualización más completa de estos procesos debe incluir, por 
lo menos, dos dimensiones principales:

•	 La perspectiva integral del desarrollo de capacidades para cualquier entidad de 
interés público, que implica no sólo la formalización de un aparato administrativo y la 
disposición de los recursos humanos, técnicos y materiales necesarios para su adecuada 
operación, sino también la generación de vínculos institucionales y sociales con su 
entorno, que retroalimenten su trabajo y que contribuyan de manera decisiva para su 
sostenibilidad y continuidad. Estos vínculos incluyen tanto el reconocimiento público 
de la relevancia y utilidad de un organismo, como las relaciones de funcionalidad y 
complementariedad con otras entidades públicas y con los ámbitos sociales, políticos y 
académicos pertinentes para su campo de acción.
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•	 Estrechamente relacionado con lo anterior, resulta fundamental un enfoque sistémico 
en torno al desarrollo y el fortalecimiento institucionales, toda vez que el desempeño 
efectivo de las capacidades formadas debe darse no sólo en el ámbito de la gestión 
interna del organismo en cuestión, sino en la gestión de políticas públicas en su entorno 
social y geográfico. Bajo esta perspectiva, no puede hablarse del fortalecimiento de un 
determinado organismo sólo en términos de su organización y capacidades internas, 
sino en tanto se haya posicionado institucional y socialmente en el proceso de las 
decisiones y las acciones públicas relativas a su materia de trabajo a través de vínculos 
de coordinación, colaboración y trabajo conjunto.

Es fundamental tener en cuenta que trabajar por el fortalecimiento institucional de los 
COMUPO no puede limitarse a impulsar solamente su creación oficial y a establecer un sistema 
de capacitación y asistencia técnica para apoyar sus actividades, sino que implica también el 
desarrollo de procesos continuos y periódicos de diálogo político con las autoridades estatales y 
con los actores sociales e institucionales necesarios, a fin de asegurar la presencia y participación 
activa de los COMUPO en la formulación, coordinación, ejecución, seguimiento y evaluación 
de programas y acciones en materia de población en sus respectivos ámbitos territoriales y 
comunitarios.

Entendido así este concepto, en esta Guía se distinguen dos grandes etapas o niveles de 
acción: en primer lugar, la definición y el establecimiento de una estrategia coordinada en los 
niveles estatal y municipal; y en segundo lugar, la formulación y el desarrollo de un plan de acción 
o programa de trabajo, enfocado directamente a consolidar el fortalecimiento institucional 
buscado. Se dedican sendas secciones de este capítulo a cada uno de estos componentes.

Cabe resaltar que considerando los hallazgos y lecciones de la experiencia de varios 
estados, esta propuesta de estrategia y plan de acción está dirigida principalmente a los 
COESPO, u otros organismos equivalentes, en tanto coordinadores y conductores de cualquier 
proceso de vinculación con los municipios en materia de política de población y planeación 
demográfica. Lo anterior no significa desconocer o subestimar el papel fundamental que deberán 
asumir los gobiernos municipales a través de sus COMUPO, como responsables directos de la 
promoción y coordinación de acciones a nivel local. Sin embargo, el rol principal a nivel político 
y técnico en todo este proceso se ubica claramente en el COESPO, o su equivalente en cada 
entidad federativa, dado que está dentro de sus funciones brindar acompañamiento técnico y 
bajar las acciones de población hasta el nivel local.
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A. LA DEFINICIÓN DE LA ESTRATEGIA

El primer paso para implementar un curso de acción encaminado al fortalecimiento 
de los COMUPO en determinada entidad federativa es contar con una clara definición de la 
estrategia a seguir, es decir, el establecimiento de los objetivos a alcanzar y de los medios para 
tal efecto. A su vez, el planteamiento de los objetivos requiere reunir, jerarquizar y problematizar 
el conocimiento y la información relevante para el tema en cuestión: el status institucional de 
los COMUPO. A ello se aboca el inicial análisis de situación para definir la estrategia a seguir.

1. Análisis de situación

Bajo el supuesto de que los COESPO, o su equivalente, cuenten ya con un diagnóstico 
sociodemográfico actualizado del estado y de sus municipios, sería necesario llevar a cabo 
la integración y el análisis de la información pertinente sobre tres aspectos principales, 
específicamente relacionados con la eventual consolidación de los COMUPO:

•	 Datos actualizados sobre la existencia y las condiciones operativas de los COMUPO en 
el estado, así como sobre las actividades concretas que se encuentren realizando en 
el marco del programa estatal de población. De manera complementaria, o en el caso 
de que no existan COMUPO en operación, sería importante la identificación de otras 
actividades de planeación o promoción social, realizadas por los gobiernos municipales y 
relacionadas con los temas de población, tales como la salud, la educación, la migración 
o el desarrollo urbano, entre otras (véase cuadro 4). 

•	 Información relativa al grado de desarrollo de la estructura organizativa de los gobiernos 
municipales y de las acciones que llevan a cabo regularmente en sus respectivos 
territorios y comunidades. Esta información, de orden general, es importante para 
conocer la tipología de las administraciones municipales y de su acción pública real, lo 
cual es un referente fundamental para ubicar y establecer escenarios factibles para su 
posible desarrollo en los temas de población (véase cuadro 5).

•	 Información sobre el contexto político e institucional en el que se desarrollarían las 
acciones para fortalecer la gestión municipal en temas de población y desarrollo. Esto 
incluye una apreciación lo más objetiva posible sobre el grado de sensibilización en torno 
a estos temas en los principales tomadores de decisiones, desde el gobernador del 
estado hasta los titulares de áreas clave y los responsables de programas vinculados con 
la política de población. También deben considerarse otros actores políticos, sociales y 
académicos que real o potencialmente participen en áreas cercanas a las cuestiones de 
población, así como posibles fuentes de apoyo externo, en el gobierno federal, en otros 
estados y en diversos organismos de cooperación internacional y bilateral.



MANUAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS CONSEJOS 
MUNICIPALES DE POBLACIÓN

33

CA
PÍTU

LO
 III

2. Establecimiento de una imagen objetivo

Con base en el análisis de situación en los aspectos propuestos, así como en una 
valoración de las propias capacidades institucionales del COESPO o su equivalente, es necesario 
establecer los elementos principales de la “imagen objetivo” que el estado se puede plantear 
con respecto a la creación y consolidación de sus COMUPO. En orden de generalidad, estos 
elementos pueden formularse bajo las siguientes preguntas-guía:

•	 ¿Resulta deseable y factible el establecimiento, el crecimiento y la consolidación de 
COMUPO en los municipios del estado?

•	 En caso negativo, ¿qué mecanismo alternativo16 puede plantearse para impulsar la 
participación de los municipios en las acciones derivadas de la política y el programa 
estatal de población?

•	 En atención al contexto político e institucional del estado, ¿es necesario tomar acciones 
específicas para desarrollar o adecuar los marcos legales y normativos relacionados con 
la política y los programas de población en el estado, como sería el caso de una ley 
estatal de población?17

•	 Considerando la diversidad de condiciones socioeconómicas, culturales e institucionales 
de los municipios del estado, ¿se considera de utilidad plantear una estrategia 
diferenciada de fortalecimiento institucional para los COMUPO en distintos niveles de 
organización de sus respectivas administraciones municipales? ¿O bien una estrategia 
general con adaptaciones particulares en cada caso?

Dependiendo de los avances ya logrados en relación con los COMUPO en cada 
entidad federativa, preguntas de este tipo pueden particularizarse según niveles de acción o 
características regionales al interior del estado. Lo importante es llegar a una definición clara de 
los grandes objetivos a los que deberá responder una estrategia de fortalecimiento institucional 
sobre población y desarrollo a nivel municipal.

16  En algunos estados que no han trabajado bajo el esquema de los COMUPO se ha fortalecido al Consejo de 
Planeación del Desarrollo Municipal (COPLADEMUN), o a una instancia similar, en el uso de información sociodemo-
gráfica y en la inclusión del llamado “enfoque poblacional” en la planeación. Tal fue el caso, por ejemplo, del estado 
de Puebla en el modelo desarrollado entre 2010 y 2014, al cual se hará referencia más adelante.

17  El establecimiento de leyes estatales en materia de población y planeación demográfica puede ser muy 
útil para consolidar la figura y el rol institucional de los COESPO y los COMUPO. Sería muy importante definir, desde 
el nivel nacional (CONAPO) y con el acompañamiento del UNFPA, una estrategia de promoción y orientación para 
ampliar el número de las cinco leyes de este tipo, existentes a la fecha en el país. También debería destacarse ese 
tema en la nueva Ley General de Población, por supuesto.
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3. Definición de los principales cursos de acción

Antes de proceder al diseño del plan de acción, en el plano de la estrategia deben 
tenerse claramente definidos los principales cursos de acción sobre los cuales se trabajará 
para el logro del fortalecimiento de las instancias municipales de planeación demográfica. En 
principio, deben tenerse en cuenta al menos tres tipos básicos de curso de acción:

•	 El concerniente al tipo de proceso que se asumirá como eje de la acción, el cual puede 
ser de tipo “fundacional” o de tipo “incremental”. En el primer caso, el estado puede 
asumir la tarea de iniciar el proceso de creación de los COMUPO, cuando no hayan 
sido todavía instalados por cualquier motivo; pero también existe la posibilidad de que 
se haga necesario un “reinicio” o una “refundación” integral de alguna experiencia 
previa sobre los COMUPO, la cual no haya tenido continuidad, o también debido a 
cambios sustanciales en el contexto político-institucional del estado y/o de sus políticas 
relacionadas con temas demográficos. En el segundo caso, desde una perspectiva 
incremental, se buscaría ampliar o profundizar una experiencia ya avanzada del estado en 
cuanto a los COMUPO, buscando consolidar determinadas áreas territoriales o temáticas 
para el desarrollo de estos órganos municipales. Bajo la perspectiva fundacional, se 
requiere profundizar los aspectos conceptuales que orientarán la creación o la nueva 
generación de COMUPO, así como los arreglos institucionales y operativos para impulsar 
su funcionamiento. En el caso de un enfoque incremental, debe realizarse un análisis 
operativo y funcional más detallado, de ser posible basado en evidencias evaluativas, 
para identificar las fortalezas y las oportunidades poco aprovechadas, así como las 
debilidades y las posibles amenazas a ser atendidas en un proceso de consolidación y 
ampliación.

•	 En cualquiera de los cursos antes mencionados es de fundamental importancia identificar 
el tipo de acciones de incidencia política y gestión de apoyos para el proceso de 
fortalecimiento de los COMUPO. Un mapeo de los actores principales con los cuales hay 
que trabajar y de los resultados esperados en cuanto a decisiones políticas, iniciativas 
de ley, acuerdos interinstitucionales y otras formas de colaboración, resultará de gran 
utilidad para el COESPO o su equivalente (véase cuadro 6).

•	 Finalmente, es importante considerar la necesidad o la conveniencia de emprender 
la formación o la consolidación de vínculos con otros esquemas institucionales, 
complementarios o alternativos a los COMUPO. La diversidad de estos esquemas 
es amplia y puede variar significativamente de un estado a otro. Entre ellos, pueden 
mencionarse los siguientes:

•	 Los comités municipales ya creados en áreas tales como desarrollo social, salud, 
educación, mujeres y juventud, etcétera.
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•	 Los comités para la planeación del desarrollo a nivel estatal y municipal (COPLADE y 
COPLADEMUN).

•	 Las instancias intermunicipales de planeación y coordinación, ya sea por regiones del 
estado o por áreas metropolitanas.

Una vez integrados los elementos principales de la estrategia a seguir se recomienda 
proceder a la formulación de un plan de acción más específico para el fortalecimiento de los 
COMUPO.18 A ello se dedica la siguiente sección de este capítulo.

B. EL PLAN DE ACCIÓN

La formulación de un plan de acción derivado de la estrategia puede asumir diferentes 
formas: programa o plan de trabajo, proyecto, acuerdo de cooperación, etcétera, en función 
de las condiciones institucionales bajo las cuales se establezca.19 Como tal, debe incluir los 
elementos generales del instrumento programático adoptado (visión, objetivos, metas, líneas 
de acción, programación de actividades, mecanismos de seguimiento y evaluación, etc…). En 
esta sección se destacan los elementos que, bajo cualquiera de tales formas programáticas, 
tienen una importancia sustantiva para todo proceso de fortalecimiento institucional de los 
COMUPO o de otro tipo de instancias municipales de planeación demográfica. A continuación, 
se comentan los principales elementos de esta naturaleza, agrupados según las principales 
etapas programáticas en las que pueden ubicarse.

18  En los Anexos (figura 1), se presenta un esquema que sintetiza las etapas y los elementos necesarios para 
la definición de la estrategia.

19  Un ejemplo de formalización de planes de fortalecimiento institucional, enfocados tanto a los COESPO 
como a los COMUPO, se dio en el marco de los Programas de País 1997-2001 y 2002-2007 del UNFPA en México. 
Dichos planes se presentaron y desarrollaron bajo la forma de proyectos de cooperación ejecutados por los COESPO 
de los estados incluidos en dichos Programas, con el apoyo técnico y financiero del UNFPA y bajo la coordinación del 
CONAPO a nivel nacional.
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1. Diseño y formulación del plan

Un elemento de importancia central en el plan, programa o proyecto de fortalecimiento de 
los COMUPO es la adecuada consideración de los tiempos de las administraciones municipales 
y de la cobertura territorial de las acciones.

En todas las experiencias analizadas, uno de los principales desafíos a enfrentar es 
la temporalidad y la naturaleza de los cambios en las administraciones a nivel municipal. El 
periodo trianual en que se dan las elecciones a nivel municipal y la consecuente rotación casi 
completa de los equipos de gobierno constituyen retos mayores para cualquier intento de dar 
continuidad a los programas de trabajo y a la formación de capacidades humanas en un ámbito 
relativamente especializado como es el de población y desarrollo.20

En cualquier caso, es importante aprovechar la oportunidad que representa el ciclo 
trianual de elección y cambio (o reelección, cuando así corresponda) de autoridades municipales, 
particularmente en lo referente al lapso de algunos meses (variable por estados) entre la elección 
y la asunción de funciones de las nuevas autoridades. Ese lapso es de fundamental importancia 
para emprender con dichas autoridades los procesos de sensibilización, capacitación y 
planeación relacionados con su responsabilidad pública y en especial con la elaboración de 
los planes municipales de desarrollo (PMD). Puede decirse que esa sería la etapa ideal para 
iniciar un trabajo encaminado a fortalecer técnicamente a los futuros COMUPO, al sentar bases 
concretas de su participación en un proceso tan importante como es la elaboración de los PMD. 
Sin embargo, si los tiempos del plan de fortalecimiento no coinciden con los del cambio de 
autoridades municipales puede avanzarse con las administraciones ya en funciones en diversos 
aspectos de un programa de trabajo sobre temas de población. 

Con respecto a la inclusión de variables y criterios demográficos en el proceso de 
formulación de los PMD, cabe destacar la importancia de una de las aportaciones del 
programa de cooperación del UNFPA en México, relativa al desarrollo de una metodología 
para la “incorporación del enfoque poblacional en la elaboración de los PMD”, la cual ha sido 
desarrollada con los COESPO de los estados de Puebla y de Hidalgo. En el caso de este último, 
la propuesta se plantea, además, en el marco del trabajo con los COMUPO.21

20  La reforma constitucional de 2014 posibilita la reelección de autoridades municipales por un periodo trianual 
más. Los estados han establecido en consecuencia regulaciones al respecto en sus respectivas constituciones, lo cual 
plantea la oportunidad de consolidar la institucionalización de órganos como los COMUPO en un horizonte temporal 
más amplio. Véase el estudio: “Reelección consecutiva en las entidades de la República Mexicana”, elaborado por 
el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, junio de 2018.

21  La formulación de esta metodología se plasma en las siguientes publicaciones: Manual para la elaboración 
de Planes Municipales de Desarrollo. Incorporación del enfoque poblacional y elementos de planeación estratégica 
para el desarrollo local, Gobierno del Estado de Puebla, CONAPO y UNFPA, Puebla, 2012; y Manual para la ela-
boración de Planes Municipales de Desarrollo. Incorporación del enfoque poblacional y elementos de planeación 
estratégica para el desarrollo local, Gobierno del Estado de Hidalgo, COESPO Hidalgo y UNFPA, México, 2019.
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En cuanto a la cobertura territorial del plan de fortalecimiento, las opciones son las de avanzar 
de manera simultánea con todos los municipios del estado, o bien, la de establecer etapas 
de avance por regiones o por categorías de municipios bajo distintos criterios. Para esta 
decisión, es necesario considerar factores tales como la voluntad y el apoyo político dispuesto 
para esta iniciativa, así como las capacidades institucionales y operativas propias del COESPO, 
o su equivalente, y aquellas que puedan ser movilizadas en acuerdos con otras instancias, 
gubernamentales o no.

Un elemento más específico, pero que también tiene gran relevancia para el éxito del plan 
de fortalecimiento, es su formalización programática y su presentación oficial y pública. Como 
se ha mencionado, un plan de este tipo puede constituir un programa de acción al interior de la 
administración estatal como parte de un programa estatal de población (PEP). También puede 
presentarse como un proyecto o un acuerdo de cooperación con el apoyo y la participación de 
uno o más organismos internacionales, lo cual ha sido destacado como una buena práctica de 
manera reiterada. En todos los casos, una presentación pública de alto nivel (el gobernador del 
estado y la participación de representantes del gobierno federal, de organizaciones sociales 
y académicas, así como de organismos internacionales, entre otros), contribuye de manera 
relevante al impulso de las acciones a nivel municipal. Algunos estados han señalado también 
la importancia de acompañar iniciativas de este tipo con la aprobación de instancias legislativas 
en los congresos locales, bajo la forma de “exhortos” a las administraciones municipales para 
impulsar el trabajo de los COMUPO y, en general, las acciones en materia de población.

2. Instrumentación y desarrollo del plan

Una vez elaborado y formalizado el plan de fortalecimiento, su instrumentación y 
desarrollo presentan una doble y simultánea dimensión: por una parte, la tarea de conducción 
y seguimiento general, a cargo del COESPO, o su equivalente, con la participación de otras 
instancias del gobierno estatal, del CONAPO y, eventualmente, del UNFPA u otro organismo 
de cooperación; y por otra, las acciones emprendidas por los gobiernos municipales y por los 
propios COMUPO.

Un paso fundamental para iniciar la implementación del plan de fortalecimiento es el 
contacto inicial con las autoridades de cada municipio para efectos de informarlas y sensibilizarlas 
sobre la importancia de las cuestiones de población en el desarrollo municipal, ya sea que su 
administración se encuentre en funciones o que hayan sido electas y estén próximas a iniciar 
su periodo constitucional. La forma como se dé este contacto y esta sensibilización depende 
mucho del tipo de estrategia que se haya decidido seguir: un acercamiento general con todos 
los municipios, en un evento de convocatoria amplia y con la presencia de las autoridades 
estatales de alto nivel, o bien, acercamientos particulares por municipios específicos o por 
regiones del estado. Asimismo, pueden combinarse unos y otros tipos de acercamiento en 
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función de factores políticos y operativos. En cualquier caso, es importante que esos contactos 
no constituyan únicamente la transmisión vertical de una directriz estatal, sino que den 
oportunidad a un diálogo abierto con las autoridades municipales en el cual se relacionen los 
problemas y necesidades de sus comunidades con los temas de población y, por lo tanto, con 
la importancia que tendría el contar con un COMUPO o bien fortalecer al que ya exista.

A partir del o los contactos iniciales, se daría inicio al trabajo conjunto con las autoridades 
municipales y otros actores locales que se identifiquen como importantes en cada lugar (por 
ejemplo, responsables del sector educativo, de los centros de salud, de grupos de mujeres o de 
jóvenes, etc…). Este trabajo puede ubicarse ya en el seno de un COMUPO constituido, o bien, 
iniciarse con un grupo de trabajo a partir del cual se formalizaría posteriormente un COMUPO.

Es recomendable que esta etapa inicial tenga como punto de partida un autodiagnóstico 
o una actualización del mismo (en caso de contar con uno previo) sobre la problemática y 
las necesidades del municipio en los temas de la política de población. Como insumo para 
este análisis, es muy importante la contribución del COESPO en lo relativo a la presentación y 
utilización de información sociodemográfica básica sobre el municipio y las localidades que lo 
conforman. A partir de este análisis, el trabajo se enfocaría hacia la priorización y programación 
de actividades del COMUPO, así como a establecer su conformación y organización operativa. 
Diversos instrumentos pueden constituir apoyos útiles en este proceso:

•	 La elaboración de un programa de trabajo del COMUPO o incluso un Programa Municipal 
de Población y Desarrollo, dependiendo de las capacidades locales involucradas, en 
el cual se contemplen las principales áreas de acción de la política y los programas 
de población a nivel nacional y estatal, así como la Agenda 2030, el Plan de Acción 
de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo y el Consenso de 
Montevideo.

•	 La disposición de una guía organizativa básica para la estructuración y el funcionamiento 
del COMUPO, que constituye una de las prácticas desarrolladas desde el periodo inicial 
de formación de los COMUPO.

Los instrumentos existentes al respecto se encuentran plasmados en las leyes estatales 
de población citadas en el capítulo anterior (véase cuadro 3), en los apartados relativos a la 
conformación y funciones de los COMUPO, así como en las guías organizativas desarrolladas 
por varios estados para promover la creación y el trabajo de los COMUPO.

Más allá de instrumentos generales de este tipo, deben considerarse de manera especial 
varios tipos de actividades conjuntas (entre el COESPO y los COMUPO) sobre áreas clave de 
todo programa de población, a nivel estatal y municipal. Una de ellas es la relacionada con el 
uso de información sociodemográfica para la planeación local del desarrollo y para las acciones 
de promoción, educación y comunicación social. Otra es la capacitación del personal técnico y 
operativo en los diversos temas del programa de población y en la gestión del COMUPO.
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Estas actividades son complejas y difícilmente pueden reducirse a esquemas o guías simplificados. 
La recomendación general para los COESPO como conductores del proceso es la de recuperar 
y utilizar creativamente las experiencias y los instrumentos específicos desarrollados en aquellos 
estados que han avanzado más en este campo. Formar equipos de trabajo interinstitucionales, 
entre personal de campo del COESPO y de otras instituciones estatales, con la participación 
y el apoyo técnico del CONAPO y de organismos de cooperación como el UNFPA, es una 
estrategia específica que ha mostrado su importancia para desarrollar las acciones de apoyo 
técnico y capacitación con los municipios de manera productiva y con sensibilidad cultural. 

A la par del trabajo con los COMUPO a nivel técnico y operativo, es importante el 
desarrollo de las acciones de promoción e incidencia política que se hayan identificado en el 
mapeo de actores del plan de fortalecimiento para contribuir a la consolidación institucional de 
los COMUPO. Entre ellas, pueden mencionarse las siguientes posibilidades:

•	 El flujo continuo de información al titular del ejecutivo estatal y a los titulares de las 
principales dependencias y organismos involucrados en la estrategia (Secretarías de 
Gobierno, Desarrollo Social, Finanzas, Salud, Educación, Desarrollo Urbano; institutos 
sobre desarrollo municipal, mujer y género, juventud, seguridad social, etcétera) sobre 
los avances del trabajo con los COMUPO. Las reuniones periódicas del pleno del 
COESPO, o las de otras instancias, como el COPLADE, pueden ser espacios relevantes 
para este propósito.

•	 El diálogo permanente con el Congreso de cada estado y en particular con las comisiones 
responsables de los temas de población, planeación demográfica y desarrollo municipal, 
entre otras, es también muy importante, tanto para mantener e incrementar su atención 
al trabajo conjunto COESPO-COMUPO, como para impulsar las iniciativas legislativas en 
proceso sobre temas de población.

•	 La generación de espacios de diálogo académico y social sobre los temas de población 
y, en particular, sobre los programas a nivel municipal son también relevantes para 
enriquecer su desarrollo, para propiciar la vinculación con actividades de docencia e 
investigación conjuntas y para contribuir a la creación de una opinión pública sensible e 
informada al respecto.

•	 El acompañamiento y la participación de instancias federales y en particular del CONAPO, 
en tanto coordinador de la política nacional de población, así como del UNFPA y otros 
organismos de cooperación internacional y bilateral, en torno a las actividades y los 
progresos del estado en el trabajo a nivel municipal son de gran importancia, tanto 
por las contribuciones técnicas y de recursos que pueden motivarse de parte de dichos 
organismos, como por la generación de una mayor proyección y visibilidad pública para 
el trabajo del estado en este campo.
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3. Seguimiento, documentación y evaluación de la experiencia

El desarrollo de las acciones derivadas del plan de fortalecimiento, a medida que 
avanza el trabajo de y con los COMUPO, tienden a integrarse en los programas regulares de 
trabajo de los mismos y, por supuesto, del COESPO o su equivalente. Esto se observa en las 
experiencias mencionadas como “buenas prácticas” en algunos estados del país. Sin embargo, 
debe ponerse especial atención en algunas acciones que son muy importantes para consolidar 
y compartir tales experiencias, pero que por lo general no se llevan a cabo con regularidad y 
de manera sistemática. Este es el caso, principalmente, del seguimiento programático de los 
avances y desafíos encontrados; de la documentación continua y ordenada de las acciones y 
los resultados alcanzados; y, sobre todo, de la evaluación general del proceso, en sus diferentes 
modalidades. Puede afirmarse que la relativa carencia de estos elementos propicia la pérdida de 
muchas aportaciones y lecciones que podrían ofrecer las experiencias registradas en el campo 
de población y desarrollo a nivel local.

En cuanto al seguimiento programático y la documentación de los procesos, no existen 
procedimientos únicos, ya que admiten múltiples formas y estilos. La recomendación general 
es que respondan a los requerimientos de los programas de trabajo, de tal modo que no 
constituyan tareas adicionales y suplementarias, sino instrumentos que coadyuven a consolidar 
avances, detectar obstáculos, corregir estrategias y mejorar el desempeño y los resultados del 
trabajo conjunto. Es importante, por ejemplo, que los informes de avance que regularmente 
se elaboran en los distintos niveles del programa no sean puramente narrativos de las acciones 
realizadas, sino que indiquen claramente los progresos alcanzados con respecto a los resultados 
propuestos, así como los factores que han facilitado u obstaculizado tales progresos.

Una dimensión a añadirse en este sentido, que sí requiere una inversión adicional de 
trabajo y recursos pero que es muy relevante para promover apoyos adicionales para cualquier 
proceso de fortalecimiento institucional, es la documentación de la experiencia con criterios 
comunicacionales, más allá de los instrumentos de seguimiento programático. La elaboración 
de memorias institucionales a nivel estatal, regional o local, ya sea en forma de publicaciones 
o de materiales audiovisuales, con el apoyo suficiente de elementos gráficos, testimoniales 
y motivacionales, puede ser de gran importancia para el continuo trabajo de promoción, 
sensibilización y diálogo político que exigen temas como los de población, desarrollo y derechos, 
y que a su vez permitirán la permanencia de las acciones a largo plazo.

Finalmente, debe destacarse la importancia fundamental de una adecuada evaluación 
de la experiencia estatal y local sobre el desarrollo y la consolidación de los COMUPO. 

La evaluación de procesos de este tipo se debe dar en varios niveles, los cuales se 
exponen en el anexo (véase cuadro 7). En todos los casos, sólo una evaluación continua e 
integral del proceso y sus resultados puede ofrecer evidencia empírica y demostrable de su 
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valor para las propias comunidades, para el estado en su conjunto y para las políticas públicas a 
las cuales responde. De la misma manera, la evaluación en todas sus formas se convierte en una 
fuente esencial para la comunicación pública de la experiencia y para generar otros procesos y 
decisiones que la hagan sostenible en términos económicos, políticos y sociales.22

22  En los anexos (figura 2), se presenta un esquema resumido sobre las etapas en la formulación, desarrollo y 
evaluación de un plan de acción para el fortalecimiento de los COMUPO.
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Año

Cuadro 1: consejos municipales de población en operación, por entidad federativa y año.

Entidad federativa

Aguascalientes

Baja California

Baja California Sur

Campeche

Chiapas

Chihuahua

Coahuila de Zaragoza

Colima

DF/Ciudad de México

Durango

Guanajuato

Guerrero

Hidalgo

Jalisco

México

Michoacán de Ocampo

Morelos

Nayarit

Nuevo León

Oaxaca

Puebla

Querétaro de Arteaga

Quintana Roo

San Luis Potosí

Sinaloa

Sonora

Tabasco

Tamaulipas

Tlaxcala

Veracruz - Llave

Yucatán

Zacatecas

TOTAL

0

3

0

9

0

0

0

10

16

0

0

1

0

0

122

18

0

18

51

6

104

18

8

45

0

12

17

0

0

140

0

0

598

10

5

0

11

0

0

5

10

15

0

4

23

10

0

122

18

5

18

51

6

217

18

0

8

18

12

17

0

11

128

0

0

742

10

5

0

11

0

0

5

10

16

0

12

23

22

0

122

18

5

18

51

6

217

18

8

8

18

12

17

0

41

210

0

0

883

10

5

0

11

0

0

5

10

16

0

22

23

22

0

122

18

5

18

51

6

217

18

8

8

18

12

17

0

42

210

0

0

894

10

5

0

11

0

0

0

0

16

0

15

29

22

0

94

6

0

0

0

5

216

1

4

8

0

12

0

0

58

210

0

0

722

10

0

0

8

0

0

0

0

15

0

Nd

2

6

0

124

0

0

0

4

0

216

8

4

2

0

0

0

0

60

212

0

0

671

11

4

0

11

0

0

0

2

13

0

0

3

84

0

125

0

0

0

0

3

217

0

5

0

0

0

0

0

60

212

0

0

750

10

0

0

11

18

0

0

0

16

0

0

0

84

0

125

0

0

0

0

0

0

0

4

0

0

0

0

0

59

212

24

0

563

0

4

0

11

29

0

0

0

3

0

0

0

0

0

125

0

0

0

0

30

35

0

4

0

0

3

0

0

60

0

20

0

324

2019

11

5

5

11

123

67

38

10

16

39

46

81

84

125

125

113

35

20

51

570

217

18

11

58

18

72

17

43

60

212

106

58

2465

Municipios

---

1

---

4

4

---

---

---

1

---

---

---

20

---

125

---

---

---

---

---

---

---

2

---

---

3

---

---

60

---

6

---

226

0

4

/

0

0

0

0

0

0

3

0

0

82

0

123

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60

12

103

0

387

0

4

/

0

0

0

0

0

0

3

0

0

82

0

123

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60

12

103

0

387

Notas: 
1) Información proporcionada por la Secretaría General del CONAPO en septiembre de 2020, con base en las EDODEC de 1996 a 2019, 
complementadas con consultas ad hoc a los COESPO.
 2) Los datos se refieren a los COMUPO reportados por los COESPO como "en operación" o "funcionando", ya sea que hayan sido 
instalados en el año de referencia o previamente.
3) En el caso del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, los datos se refieren a sus Delegaciones o Alcaldías y a sus respectivos Consejos 
de Población.
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Cuadro 2: Referencias documentales de las principales experiencias sobre fortalecimiento de los COMUPO y 
planeación demográfica a nivel municipal apoyadas por el UNFPA entre 1995 y 2014.

Proyecto y documentación disponible Organismos 
responsables

COESPO 

Querétaro

COESPO 

Puebla

COESPO 

Hidalgo

COESPO

 Guerrero

COESPO 

Hidalgo

COESPO 

Michoacán

COESPO Guerrero

Municipio de Tecoanapa

COESPO Puebla

UNFPA

Periodo de 
ejecución

1995-1996

1997-2001

1997-2001

2003-2007

2003-2007

2003-2007

2003-2007

2012-2014

“Descentralización de la política de población en el Estado de 

Querétaro”. Documento de proyecto, informe final, materiales 

generados.

“Fortalecimiento institucional del COESPO y de 58 COMUPO en 

el estado de Puebla”. Documento de proyecto, informe final, 

materiales generados.

“Fortalecimiento institucional del COESPO Hidalgo”. Documento 

de proyecto, informe final, materiales generados.

“Modelo de fortalecimiento institucional del COESPO y de 

descentralización de la política de población hacia los municipios 

del estado”, componente del PEC Guerrero 2003-2007. Informe 

final y materiales generados.

“Modelo para la institucionalización de la política de población a 

través de los COMUPO”, componente del PEC Hidalgo 

2003-2007. Informe final y materiales generados.

“Modelo de fortalecimiento institucional del Consejo Estatal de 

Población y de los Consejos Municipales de Población”, 

componente del PEC Michoacán 2003-2007. Informe final y 

materiales generados.

“Modelo de acciones de población para el desarrollo municipal 

con planeación estratégica participativa”, componente del PEC 

Guerrero 2003-2007. Informe final y materiales generados.

“Incorporación del enfoque poblacional en la planeación del 

desarrollo local”, componente del PEC Puebla 2010-2013. 

Informe final y materiales generados.
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Nombre
 de la Ley

Ley de Población del Estado de Baja California (1995, reformas de 2006)

Organismos
 responsables

Artículo 43.- Con el fin de coadyuvar al bienestar de la población, las líneas generales de 
acción en materia de población deberán tomar en cuenta la planeación demográfica del 
Estado y a la descentralización de la política de población para lograr la integración de las 
políticas locales que sobre la materia se dicten, al efecto en cada uno de los municipios del 
Estado se integrará un Comité Municipal de Población. Dichos comités tendrán a su cargo la 
responsabilidad, en el ámbito de sus respectivas competencias, de que los programas, 
objetivos y acciones sobre población se coordinen interinstitucionalmente con las 
dependencias y organismos afines a dicha materia.

Integración

Artículo 44.- Los Comités Municipales de Población serán presididos por los Presidentes 
Municipales y su integración y funcionamiento serán determinados por el Reglamento Municipal 
correspondiente.
ARTICULO 46º.- Los Comités Municipales de Población estarán integrados por representantes 
de dependencias de los tres niveles de Gobierno y de los sectores social y privado de su 
Municipio, cuyas acciones incidan en la población, y sus funciones serán honoríficas. El Presidente 
Municipal será el Presidente y nombrará un Coordinador.

Competencias o 
responsabilidades

Artículo 47.- Los objetivos de los Comités Municipales de Población serán:

Otros
 elementos

Artículo 45.- Los presidentes de los Comités Municipales de Población deberán suscribir 
acuerdos de coordinación y apoyo con el Consejo, a fin de que las tareas, programas y acciones 
que sobre la política de población se lleven a cabo en el ámbito municipal sean atendidos con 
mayor eficacia a través de los citados Comités Municipales.
ARTÍCULO 48º.- Los presidentes municipales en su carácter de Presidente de los Comités de 
Población informarán anualmente por escrito, a los habitantes de sus municipios y a la Junta 
Directiva sobre el avance y los resultados de la ejecución del Programa Municipal de Población.

Cuadro 3: elementos normativos sobre los COMUPO contenidos en las leyes estatales en materia de población. 
(En orden cronológico)

Planear, programar, organizar y realizar acciones en materia de población a nivel municipal, 
mediante la coordinación interinstitucional con las dependencias federales, estatales y 
municipales, así como los sectores social y privado que actúen dentro de su ámbito 
territorial;
Conocer, analizar, implementar o integrar estudios sociodemográficos municipales que 
permitan emplear los conocimientos en los principales problemas que afectan a la 
población y proponer soluciones que puedan incorporarse en los planes municipales de 
desarrollo; dichos estudios procurarán ajustarse a los lineamentos establecidos por el 
Subcomité Especial Técnico Regional de Estadística e Información Geográfica y el 
Subcomité Especial de Población ambos del Comité de Planeación para el Desarrollo del 
Estado de Baja California;
Elaborar el Programa Municipal de Población enmarcado dentro de los programas estatal 
y nacional de población que responda a las características y necesidades propias del 
municipio, el cual tendrá una duración igual al periodo Constitucional del Ayuntamiento 
que corresponda.
Buscar los mecanismos para lograr de los organismos oficiales o privados los apoyos 
necesarios para fortalecer sus acciones; y
Proponer al Consejo acciones, lineamientos y políticas de población que respondan a las 
características, tradiciones culturales y valores propios de los habitantes del municipio.

I.

II.

III.

IV.

V.
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esta materia, deberán considerar la planeación demográfica del Estado y la descentralización de la 
política de población, para lograr la integración de las políticas locales que sobre el particular se 
dicten; en cada uno de los municipios del Estado se integrará un Consejo Municipal de Población 
(COMUPOS). 
Los COMUPOS tendrán a su cargo la responsabilidad, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
de que los programas, objetivos y acciones sobre población, se coordinen interinstitucionalmente 
con las dependencias y organismos afines.

Artículo 36.- Los Consejos Municipales de Población serán presididos por los Presidentes Municipales y 
su integración y funcionamiento serán determinados por el ordenamiento municipal aplicable.

Artículo 38.- Los objetivos de los Consejos Municipales de Población serán:

Artículo 37.- Los Presidentes de los Consejos Municipales de Población deben suscribir acuerdos de 
coordinación y apoyo con el Consejo a fin de que las tareas, programas y acciones que sobre la política 
de población se lleven a cabo en el ámbito municipal, sean acordes a las políticas y metas del Programa 
Estatal de Población.
Artículo 39.- Los Presidentes Municipales, en su carácter de Presidentes de los Consejos de Población, 
informarán anualmente por escrito a los habitantes de su municipio y al Consejo, sobre el avance y los 
resultados de la ejecución del Programa y Subprogramas de Población.

Nombre
 de la Ley

Organismos
 responsables

Integración

Competencias o 
responsabilidades

Otros
 elementos

Ley General de Población de Quintana Roo (2002)

Programar y realizar acciones en materia de población en el ámbito municipal, mediante la 
coordinación interinstitucional con las dependencias federales, estatales y municipales, así como 
los sectores social y privado que actúen dentro de su ámbito territorial; 
Integrar estudios sociodemográficos municipales que permitan ampliar los conocimientos de los 
principales problemas que afectan a la población y proponer soluciones que puedan incorporarse 
en los planes municipales de desarrollo; 
Elaborar el Programa Municipal de Población en el marco del Programa Estatal de Población que 
responda a las características y necesidades propias del municipio. 
Buscar los mecanismos para lograr de los organismos oficiales o privados, los apoyos necesarios 
para fortalecer sus acciones; y
Proponer al Consejo acciones, lineamientos y políticas de población que respondan a las 
características, tradiciones culturales y valores propios de los habitantes del municipio.

V.

II.

III.

IV.

V.
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Nombre
 de la Ley

Organismos
 responsables

Integración

Competencias o 
responsabilidades

Ley de Población para el Estado de Hidalgo (2006)

Artículo 22.- En cada uno de los Municipios del Estado se integrará un Consejo Municipal de 
Población, el cual tendrá a su cargo la responsabilidad, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, de los programas, subprogramas, objetivos y acciones que sobre Población se 
coordinen y realicen en el marco del Programa.

Artículo 23.- El Consejo Municipal de Población estará integrado por un Presidente, que será el 
Presidente Municipal, un Vicepresidente, un Secretario Técnico y por Regidores, que se 
determinarán en el seno del propio Consejo Municipal, previo acuerdo de la mayoría de los 
integrantes. Se podrá invitar a quien se estime que con sus opiniones pueda coadyuvar al 
cumplimiento de los objetivos. Las funciones de los integrantes del Consejo serán honoríficas.

Artículo 24.- Los objetivos del Consejo Municipal de Población serán: 

Artículo 24.- Los objetivos del Consejo Municipal de Población serán: 

Planear, programar, organizar y realizar acciones en materia de población, en el ámbito 
municipal, mediante la coordinación interinstitucional con las dependencias, entidades 
federales, estatales y municipales, así como con el sector social y privado, que actúen dentro 
de su territorio; 

Elaborar, analizar, implementar e integrar estudios sociodemográficos municipales que 
permitan ampliar los conocimientos sobre los principales problemas que afectan a la 
población y proponer soluciones que puedan incorporarse en los planes municipales de 
desarrollo, dichos estudios procurarán ajustarse a los lineamientos establecidos en el 
programa de población y al sistema de información demográfica del Programa Estatal de 
Cooperación, ambos del Consejo; 

Realizar los estudios e investigaciones, en coordinación con el Consejo, sobre los fenómenos 
migratorios en la municipalidad; 

Participar en la integración y aplicación de los planes y programas de desarrollo urbano 
municipales; 

Elaborar el Programa Municipal de Población en congruencia con los Programas Estatal y 
Nacional de Población; 

Fomentar y gestionar los apoyos de los sectores público, social y privado para la realización 
de sus actividades; 

Proponer al Consejo acciones, lineamientos y políticas de población, que correspondan a las 
características culturales y valores propios de los habitantes del municipio; 

Apoyar al cambio de las condiciones cualitativas y cuantitativas de la población en su 
demarcación territorial; 

Contribuir, en el ámbito de su competencia, al mejoramiento de las condiciones de vida de 
los habitantes del municipio en los aspectos de salud, económico, social y cultural de la 
familia; 

Difundir los planes, programas y acciones públicas y privadas de las dependencias en materia 
de población; 

Promover la integración del varón y la mujer, de los jóvenes y de los adultos de la tercera edad 
a las diversas actividades socioeconómicas en condiciones de igualdad; y 

Realizar actividades tendientes a lograr la adecuada integración de los núcleos de población 
indígena que existan en el municipio procurando su adecuada inclusión al desarrollo 
económico del Estado.

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

XIII.



MANUAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS CONSEJOS 
MUNICIPALES DE POBLACIÓN

48

A
N

EX
O

S

Nombre
 de la Ley

Organismos
 responsables

Integración

Competencias o 
responsabilidades

Otros
 elementos

Ley de Población y Desarrollo Municipal para el Estado de Coahuila (2007)

Artículo 12. Con el objeto de lograr una mayor asunción de funciones en lo que concierne a 
las políticas poblacionales en el Estado, se instalarán en aquellos municipios que así lo 
determinen, consejos municipales de población. Estos tendrán a su cargo insertar, dentro de 
sus respectivas áreas de competencia, las medidas, planes y programas que integren la 
Política Poblacional Estatal, así como ser el enlace con el propio municipio y la coordinación 
para alcanzar las metas y los objetivos en materia poblacional.

Artículo 13. Los consejos municipales de población serán presididos por los respectivos 
presidentes municipales, y su integración y metodología de trabajo se determinarán en los 
ordenamientos que para tal efecto elaboren sus Ayuntamientos. Preferentemente, en cada 
uno de ellos deberá actuar un representante del Gobernador a través de la Coordinación.

Artículo 14. Los objetivos de los consejos municipales de población, serán los siguientes:

Artículo 15. Los Presidentes Municipales de aquellos municipios en donde se instale un 
Consejo Municipal de Población informarán a los propios habitantes del municipio y a la 
Coordinación sobre los avances, metas y objetivos alcanzados por los planes y programas 
implementados en materia poblacional.

Planear, programar, organizar y realizar acciones en materia de población a nivel municipal, 
mediante la coordinación interinstitucional con las dependencias federales, estatales y 
municipales, así como los sectores social y privado que actúen dentro de su ámbito 
territorial;

Estudiar, analizar e integrar estudios sociodemográficos municipales que permitan ampliar 
los conocimientos sobre los principales problemas que afectan a la población y proponer 
soluciones que puedan incorporarse en los planes municipales de desarrollo, de 
conformidad a los lineamientos establecidos por la Coordinación;

Elaborar un programa municipal de población enmarcado dentro de la Política Poblacional 
Estatal según las necesidades propias del municipio, el cual tendrá una duración igual al 
periodo constitucional del Ayuntamiento que corresponda;

Gestionar los apoyos necesarios por parte de organizaciones públicas y/o privadas para 
fortalecer sus acciones;

V.

II.

III.

IV.

Proponer a la Coordinación las acciones, lineamientos y políticas de población que 
correspondan a las características, tradiciones culturales y valores propios de los habitantes 
del municipio, y

Las demás que le confiera esta ley u otras disposiciones aplicables.

V.

IV.



MANUAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS CONSEJOS 
MUNICIPALES DE POBLACIÓN

49

A
N

EX
O

S

Nombre
 de la Ley

Organismos
 responsables

Integración

Competencias o 
responsabilidades

Otros
 elementos

Ley de Planeación Demográfica y Estadística para la Población del Distrito Federal (2008)

Artículo 55.- Con el fin de coadyuvar al bienestar de la población, las líneas generales de 
acción en materia de población deberán tomar en cuenta la planeación demográfica del 
Distrito Federal y la descentralización de la política de población para lograr la integración de 
las políticas locales que sobre la materia se dicten.

A efecto de lo anterior, en cada uno de los Órganos Político-Administrativos adscritos a cada 
una de las demarcaciones territoriales que integran el Distrito Federal, se le constituirá un 
Consejo Delegacional de Población. Dichos consejos tendrán a su cargo la responsabilidad, 
en el ámbito de sus respectivas competencias, de los programas, objetivos y acciones que 
sobre población se coordinen con las dependencias y entidades de la Administración Pública 
del Distrito Federal afines a dicha materia.

Artículo 56.- Los Consejos Delegacionales de Población estarán integrados de la siguiente 
manera:

Artículo 58- Los objetivos de los Consejos Delegacionales de Población son:

Artículo 57.- Los presidentes de los Consejos Delegacionales de Población deberán suscribir 
acuerdos de coordinación y apoyo con el Consejo, a fin de que las tareas, programas y 
acciones que sobre la política de población se lleven a cabo en el ámbito delegacional, sean 
atendidos con mayor eficacia.

Artículo 59.- Los Jefes Delegacionales, en su carácter de presidentes de los Consejos de 
Población correspondientes, informarán anualmente por escrito, a los habitantes de sus 
demarcaciones y a la Junta Directiva, sobre el avance y los resultados de la ejecución del 
Programa Delegacional de Población.

El Jefe Delegacional de la demarcación territorial de que se trate, mismo que fungirá como 
presidente del mismo;

El titular del área administrativa que corresponda por cada uno de los temas de las 
diferentes comisiones que conformen el Consejo; sesionarán de la misma manera y con la 
misma periodicidad que el Consejo, tal como se dispone en diversas disposiciones de la 
presente ley.

V.

II.

Planear, programar, organizar y realizar acciones en materia de población a nivel 
delegacional mediante la coordinación interinstitucional con las dependencias federales, 
locales y delegacionales, así como los sectores social y privado que actúen dentro de su 
ámbito territorial;

Conocer, analizar, implementar o integrar estudios sociodemográficos delegacionales que 
permitan emplear los conocimientos en los principales problemas que afectan a la 
población, y proponer soluciones que puedan incorporarse en los planes delegacionales 
de desarrollo.

Elaborar el Programa Delegacional de Población enmarcado dentro de los programas 
local y nacional de población que responda a las características y necesidades propias de 
la demarcación, el cual tendrá una duración igual al periodo del Jefe Delegacional que 
corresponda.

Buscar los mecanismos para lograr de los organismos oficiales los apoyos necesarios para 
fortalecer sus acciones; y

Proponer al consejo acciones, lineamientos y políticas de población que respondan a las 
características, tradiciones culturales y valores propios de los habitantes de la delegación.

II.

III.

IV.

V.

V.
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Cuadro 4: Datos sintéticos sobre el estado de los COMUPO y de las acciones en materia de población a nivel municipal 
en el estado de

Variables agregadas

Número de municipios en el estado

Número de COMUPO formalmente instalados

Número de COMUPO en operación (*)

Principales actividades realizadas por los COMUPO (o, en su ausencia, por el 

gobierno municipal) en los siguientes temas: (*)

• Participación en la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal

• Promoción de proyectos y acciones de desarrollo comunitario

• Información y comunicación sobre problemas locales de población

• Información y comunicación sobre salud sexual y reproductiva

• Igualdad de género y empoderamiento de las mujeres

• Derechos de jóvenes y adolescentes

• Migración y atención a migrantes

• Medio ambiente

• Desarrollo rural y urbano

• Otros temas  

Existencia de una ley estatal de población

Existencia de un proyecto o iniciativa de ley estatal de población

Instancia del gobierno estatal responsable del desarrollo municipal

Existencia de un Programa Estatal de Población y periodo de vigencia

Área del COESPO (o su equivalente) responsable de la coordinación con los 

municipios

Cuantificación o descripción

(*) Esta información debería obtenerse de un sistema regular de información sobre los COMUPO y sus actividades o de una encuesta 
realizada para tal efecto. De no contarse con estas fuentes se buscaría una aproximación indirecta con las fuentes disponibles.
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Cuadro 5: Tipología de las administraciones municipales en el estado de                               , de acuerdo a su estructura 
organizacional, el nivel de acción pública desarrollada y las actividades realizadas en temas de población.

Nivel básico

Estructura organizacional básica: 
Tesorería y áreas de seguridad 
pública y servicios.

Agenda tradicional de políticas 
públicas:
Mantenimiento de servicios básicos, 
policía.

NOTA: La tipología organizacional y de políticas públicas a nivel municipal está basada en los esquemas propuestos por Leticia Santín del Río: 
“Estrategias diferenciadas y mecanismos de coordinación para realizar acciones de población para el desarrollo municipal”, documento de trabajo, 
CONAPO, México, 2006. Las fuentes para indicar la proporción de municipios y las acciones en materia de población serían las instancias estatales de 
desarrollo municipal y los registros del COESPO o su equivalente.

Nivel medio

Estructura organizacional media: 
Tesorería y áreas de seguridad 
pública, servicios, planeación, 
desarrollo urbano y desarrollo social.

Agenda ampliada de políticas 
públicas:
Provisión de servicios, policía, usos de 
suelo, transporte, planeación urbana, 
bienestar social.

Nivel avanzado

Estructura organizacional avanzada: 
Tesorería y áreas de seguridad 
pública, servicios, planeación, 
desarrollo urbano, desarrollo social, 
desarrollo económico, evaluación, 
participación social, etc.

Agenda integral de políticas 
públicas:
Las áreas anteriores, más: educación, 
salud, vivienda, seguridad y protección 
social, inversión, competitividad, 
medio ambiente, derechos humanos, 
etc.

Número o proporción estimada de municipios:

Número o proporción estimada de municipios:
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Cuadro 6: Mapeo de actores institucionales y acciones de vinculación y diálogo político (Ejemplos hipotéticos)

Actores identificados

Instituciones del gobierno estatal:

• Secretaría de Gobierno

• Secretaría de Planeación 

   y Finanzas

• Secretaría de 

   Desarrollo Social

• Instituto de Desarrollo Municipal

Vinculación potencial con el 
fortalecimiento de los COMUPO

Acciones a desarrollar 
desde el COESPO

Convocatoria política a los municipios

Formulación de planes municipales de 

desarrollo

Convenios de desarrollo social

Programas de bienestar social

Capacitación y asesoría técnica a los 

municipios

Coordinar apoyo político y convocatoria 

institucional

Acordar procesos de planeación y 

presupuestación

Gestionar apoyos en desarrollo social a 

municipios

Integrar equipos conjuntos para el 

trabajo con los COMUPO

Instituciones federales:

• Consejo Nacional de Población

• Instituto Nacional para el Federa-

lismo y el Desarrollo Municipal

Apoyo técnico en planeación 

demográfica

Modelos de planeación participativa y 

capacitación a nivel municipal

Gestionar acompañamiento político y 

técnico en población

Apoyo técnico a los equipos estatales de 

capacitación y asesoría a municipios

Organizaciones sociales y académicas:

• Universidad Autónoma del Estado

• Sociedad Mexicana de Demografía

Participación en proyectos de población 

y desarrollo local

Facilitar contactos con profesionales en 

temas de población

Promover proyectos conjuntos de 

investigación aplicada

Promover actividades de difusión y 

análisis con profesionales y centros de 

investigación

Organismos internacionales:

• Fondo de Población de las 

   Naciones Unidas

• Programa de las Naciones Unidas    

   para el Desarrollo

Desarrollar programas de cooperación en 

población a nivel estatal y local

Apoyar modelos de gobernanza y 

desarrollo a nivel municipal

Gestionar acompañamiento técnico y 

programas de cooperación
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Cuadro 7: Tipos de evaluación y sus componentes en el trabajo con los COMUPO

Tipo de evaluación

De progreso o avance

Indicadores posibles (ejemplos)

Acuerdos interinstitucionales establecidos.

Tipo de servicios instalados (salud, 

educación, etc.).

Campañas de comunicación realizadas.

Iniciativas de política estatal promovidas.

Temporalidad

Anual

Participantes

COMUPO

COESPO

CONAPO

UNFPA

De resultados

Proporción de mujeres atendidas en SSR.

Proporción de jóvenes informados sobre educación 

de la sexualidad.

Migrantes de retorno atendidos en su reinserción 

comunitaria.

Áreas reforestadas en el municipio.

Plan de desarrollo urbano en aplicación.

Trianual

COMUPO

COESPO

CONAPO

UNFPA

Evaluadores externos 

o de organismos 

académicos

Operacional

Eficiencia en la gestión (comunicación y coordina-

ción fluidas; solución positiva de conflictos, etc.).

Eficacia de la acción (soluciones logradas, propues-

tas atendidas, etc.).

Capacidad operativa y técnica del COMUPO 

fortalecida (recursos humanos capacitados, recursos 

técnicos incorporados a la gestión, etc.)

Continua y 

anual

COMUPO

COESPO

En los cortes anuales:

CONAPO

UNFPA

Integración de resultados 

y recomendaciones para 

la siguiente 

administración

----------

Al término de 

la gestión 

municipal

COMUPO

COESPO

CONAPO

UNFPA
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Figura 1: Esquema para la definición de la estrategia de fortalecimiento de los COMUPO a nivel estatal

Análisis de 
situación

• ¿Cuál es el estado de los COMUPO y/o de las acciones de población en el ámbito 

   municipal?

• ¿Cuál es el grado de desarrollo de la estructura organizativa y de las capacidades 

   de las administraciones municipales

• ¿Cuál es el contexto y cuáles los actores políticos e institucionales que pueden 

   incidir en un fortalecimiento de los COMUPO?

Definición de la 
imagen objetivo y 

el curso 
estratégico de 

acción

• ¿Qué objetivos y metas se pueden plantear sobre la creación y consolidación de los   

   COMUPO?

• ¿Se trabajará con todos los municipios del estado, o se establecerá el desarrollo de 

   etapas por regiones o tipo de municipio?

Establecimiento 
de vínculos y 

alianzas 
institucionales

• Diálogo político con instancias del gobierno estatal y con las instituciones sociales 

   y académicas pertinentes

• Diálogo y gestión con posibles fuentes de apoyo en el gobierno federal y en 

  organizaciones de cooperación

Definición del 
tipo de 

documento del 
plan de acción

• Determinar si se trata de un plan de trabajo interno del COESPO, de un programa 

   del gobierno del estado o de un programa o proyecto de cooperación con la 

   participación de instancias nacionales e incluso internacionales
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Figura 2: Esquema para el desarrollo del plan de acción sobre fortalecimiento de los COMUPO

Elaboración y 
presentación 

del plan

Proceso de elaboración: talleres de planeación, redacción y validación 

institucional 

Presentación pública

Instrumentación y 
ejecución

Contacto inicial, información y sensibilización de las autoridades municipales
Capacitación inicial: aspectos sociodemográficos en el desarrollo municipal, 
políticas de población
Elaboración de planes municipales de desarrollo con enfoque poblacional.
Organización y plan de trabajo del COMUPO
Desarrollo de las actividades. Seguimiento y acompañamiento

Documentación 
y evaluación

Programación y desarrollo de las acciones de evaluación: de proceso, 

operacionales y de resultados.

Documentación continua de la experiencia
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Documentos
SOBRE LA EXPERIENCIA DE ESTADOS 
SELECCIONADOS EN TORNO A LA 
CREACIÓN Y EL FORTALECIMIENTO DE 
COMUPO

A continuación se presentan sendos documentos sobre las experiencias de los estados de 
Hidalgo y Estado de México en cuanto al proceso de creación y consolidación de los COMUPO. 
El documento sobre el estado de Hidalgo fue elaborado por el COESPO. El correspondiente 
al Estado de México ha sido elaborado por el consultor con base en las fuentes consultadas. 

Consideramos que la experiencia acumulada por ambos COESPO puede ser de gran 
utilidad para otras entidades federativas del país en el proceso de fortalecer la inclusión de los 
temas y las acciones de población en el desempeño de los gobiernos locales.

Cabe aclarar que la selección de estos casos como buenas prácticas no excluye, en 
modo alguno, la importancia que tienen los progresos alcanzados al respecto por otros estados 
de la República. La tarea de recuperar todas las experiencias del país en este campo, de manera 
amplia y sistemática, es un desafío todavía por realizar.



MANUAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS CONSEJOS 
MUNICIPALES DE POBLACIÓN

57

A
N

EX
O

S

Los Consejos Municipales de Población en el estado de Hidalgo

Para integrar un estudio sobre población que genere información de interés para formular 
políticas poblacionales en el marco de un desarrollo sustentable y que coadyuve al mejoramiento 
de la calidad de vida de los habitantes, es necesario el apoyo de la demografía. 

El Estado interviene ya que, para resolver las necesidades de la población, se necesitan 
instrumentos que permitan diagnosticar las necesidades a futuro y así poderlas enfrentar de 
manera estratégica, de acuerdo con las posibilidades reales del gobierno, en sus diferentes 
niveles para que la sociedad pueda lograr una mejor calidad de vida en común.

El Gobierno del Estado de Hidalgo y el Fondo de Población de las Naciones Unidas, 
bajo el marco del Programa de Cooperación 2019-2024, contribuyen a alcanzar una satisfactoria 
salud reproductiva; elevar los niveles de sensibilización, educación y cultura demográfica en la 
población; definir estrategias en materia de población y desarrollo, así como la implementación 
de la Estrategia Hidalguense de Prevención del Embarazo en Adolescentes.

Conforme a lo dispuesto por la Ley de Población para el Estado de Hidalgo y teniendo 
como objetivo integrar e instalar los Consejos Municipales de Población, se ha logrado 
sensibilizar y capacitar a los servidores públicos municipales en materia de enfoque poblacional 
para la planeación del desarrollo, por medio de las nuevas proyecciones de población a nivel 
municipal y la instrumentación de estrategias de prevención del embarazo en adolescentes.

Objetivos e integración 

El Gobierno del Estado de Hidalgo, a través de la Secretaria de Gobierno y el Consejo Estatal 
de Población, como órgano desconcentrado, se da a la tarea de integrar e instalar los Consejos 
Municipales de Población toda vez que son una herramienta indispensable para alentar la 
participación constante de los ayuntamientos y poder materializar la implementación de 
las políticas en materia de población, coadyuvando en la toma de decisiones que tengan a 
determinar los ayuntamientos con el auxilio de su Consejo Municipal de Población (COMUPO).
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Nuestro Estado cuenta con 84 municipios y según las proyecciones de población 
CONAPO tenemos aproximadamente 3, 086, 414 habitantes, de los cuales 1, 595, 122 son 
mujeres y 1, 492, 292 hombres, contamos con comunidades indígenas como los otomíes, los 
nahuas y los tepehuas. La población indígena con la que cuenta el estado de Hidalgo es de 
363.517 personas (INEGI, 2010).

Con la instalación de los 84 Consejos Municipales de Población se ha logrado una 
coordinación muy estrecha con autoridades municipales en el diseño, elaboración, aplicación 
y evaluación de su Plan Municipal de Desarrollo, en los cuales se han incluido los elementos 
de la dinámica demográfica en su planeación local, considerado la prospectiva poblacional y 
vincularse a la consecución de los objetivos de la Agenda 2030.

Los Consejos Municipales de Población son un órgano consultivo permanente, auxiliar 
del ayuntamiento, el cual es el responsable de estudiar, desarrollar, promover y orientar acciones 
o normas en materia de población, ejecutando acciones que tengan en cuenta las necesidades 
primarias de su municipio como salud materna, mortalidad infantil, educación y salud sexual en 
los jóvenes, así como marginación, los efectos de la migración tanto interna como externa, y la 
distribución de su población en su contexto territorial.

Los objetivos de los Consejos Municipales están plasmados en la Ley de Población para 
el Estado de Hidalgo, en su artículo núm. 24:

Artículo 24.- Los objetivos del Consejo Municipal de Población serán:

I. Planear, programar, organizar y realizar acciones en materia de población, en el ámbito 
Municipal, mediante la coordinación interinstitucional con las dependencias, entidades 
federales, estatales y municipales, así como con el sector social y privado, que actúen 
dentro de su territorio;

II. Elaborar, analizar, implementar e integrar estudios sociodemográficos municipales, que 
permitan ampliar los conocimientos sobre los principales problemas que afectan a la 
población y proponer soluciones que puedan incorporarse en los Planes Municipales de 
Desarrollo, dichos estudios procurarán ajustarse a los lineamientos establecidos en el 
programa de población, y al sistema de información demográfica del Programa Estatal 
de Cooperación, ambos del CONSEJO;

III. Realizar los estudios e investigaciones, en coordinación con el CONSEJO, sobre los 
fenómenos migratorios en la municipalidad;

IV. Participar, en la integración y aplicación de los planes y programas de desarrollo urbano 
municipales;

V. Elaborar el Programa Municipal de Población en congruencia con los Programas Estatal 
y Nacional de Población;

VI. Fomentar y gestionar los apoyos de los sectores público, social y privado, para la 
realización de sus actividades;
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VII. Proponer al CONSEJO acciones, lineamientos y políticas de población, que correspondan 
a las características culturales y valores propios de los habitantes del municipio;

VIII. Apoyar al cambio de las condiciones cualitativas y cuantitativas de la población, en su 
demarcación territorial;

IX. Contribuir, en el ámbito de su competencia, al mejoramiento de las condiciones de vida 
de los habitantes del municipio, en los aspectos de salud, económico, social y cultural 
de la familia;

X. Difundir los planes, programas y acciones públicas y privadas de las dependencias en 
materia de población;

XI. Promover la integración del varón y la mujer, de los jóvenes y de los adultos de la tercera 
edad a las diversas actividades socioeconómicas en condiciones de igualdad; y Ley de 
Población para el Estado de Hidalgo. Instituto de Estudios Legislativos.

XII. Realizar actividades tendientes a lograr la adecuada integración de los núcleos de 
población indígena, que exista en el municipio procurando su adecuada inclusión al 
desarrollo económico del Estado.

Su integración está dispuesta en el mismo ordenamiento en los artículos 22 y 23 de Ley de 
Población para el Estado de Hidalgo:

Artículo 22.- En cada uno de los Municipios del Estado se integrará un Consejo Municipal 
de Población, el cual tendrá a su cargo la responsabilidad, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, de los programas, subprogramas, objetivos y acciones que sobre población se 
coordinen y realicen en el marco del programa. 

Artículo 23.- El Consejo Municipal de Población estará integrado por un presidente, que será 
el Presidente Municipal, un Secretario Técnico, por Regidores y miembros de la Administración 
Pública Municipal que atiendan lo relativo a las vertientes de salud, familia, equidad de género, 
desarrollo económico y medio ambiente, cuyo número de integrantes se determinará por la 
propia reglamentación que se disponga en cada Ayuntamiento. Se podrá invitar a quien se 
estime que con sus opiniones pueda coadyuvar al cumplimiento de los objetivos. Las funciones 
de los integrantes del Consejo serán honoríficas. 
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El Consejo Municipal de población se instala de la siguiente forma:

1. Se localiza y establece comunicación con el Presidente Municipal y/o Secretario del 
ayuntamiento. 

2. Con esta comunicación se inicia el proceso de integración del Consejo, actualizamos y 
registramos datos para tener un directorio que nos permita un mejor control de la información 
de cada municipio. 

3. Establecida la comunicación se les informa del proceso de integración y beneficios que 
obtiene el municipio al integrar su COMUPO.

4. Se realiza la invitación para la integración e instalación del Consejo Municipal de Población.
5. Se establece fecha para la integración e instalación del Consejo Municipal de Población.
6. En los acuerdos se incluye fecha para brindar capacitación permanente en temas 

demográficos, institucionales, de planeación, coordinación o cualquier otro que beneficie el 
trabajo de las personas integrantes de los COMUPO.

7. La capacitación deber incluir temas como:

a. Política de población.
b. Marcos internacionales en población y desarrollo.
c. Marco normativos (nacional y estatal).
d. Enfoque poblacional.
e. Planeación estratégica (marco lógico).

f. Uso de información sociodemográfica.

g. Retos en materia de población.

h. Prevención del embarazo en adolescentes.

i. Comités Municipales para la Prevención del Embarazo en Adolescentes

8. Seguimiento mediante la distribución de materiales sociodemográficos realizados por el 
COESPO.

Una vez integrado el Consejo Municipal de Población, podrá contar con asesoría permanente 
sobre información sociodemográfica básica, técnica y especializada.

La administración municipal contará con el apoyo para la elaboración de los Planes de 
Desarrollo Municipal y en la elaboración de diagnósticos municipales con base en la utilización 
de datos estadísticos sociodemográficos de fuentes como los registros censales, encuestas, 
estadísticas vitales, pobreza, marginación y proyecciones de población.
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Beneficios del Consejo Municipal de Población

En lo institucional y organizacional, la conformación de los Consejos Municipales de Población 
se han apropiado de la agenda del desarrollo considerando que las políticas públicas a nivel 
local, respondan a las diversas necesidades de los distintos actores de su territorio, con especial 
atención a los sectores más excluidos e incorporando la perspectiva de género y la diversidad 
cultural. Otro de los elementos a destacar con la incorporación del enfoque poblacional es:

	Mejor toma de decisiones de los servidores públicos municipales.

	Coadyuvar, en el ámbito de su competencia, al mejoramiento de las condiciones de vida 
de los habitantes del municipio.

	 Identificar las necesidades de la población y proponer políticas públicas.

	Conocimiento sobre el comportamiento de los fenómenos demográficos de la población. 

	 Implementar acciones, lineamientos y políticas de población que correspondan a las 
características culturales y valores propios de los habitantes del municipio.

	 Fomentar entre la población una cultura demográfica.

	 Priorizar programas orientados a grupos vulnerables en el ámbito local. 

	 Poner a disposición de las autoridades municipales toda la información estadística y 
demográfica a nivel local. 

	 Fortalecimiento de capacidades en temas de población y desarrollo.

Antecedentes y desarrollo de los COMUPO en el estado

El Gobierno del estado de Hidalgo y el Fondo de Población de las Naciones Unidas han 
establecido ejecutar el Programa Estatal de Cooperación (PEC-Hidalgo) 2014-2018, con el 
objetivo de contribuir a mejorar la calidad de vida de la población hidalguense.

Este programa de cooperación (PEC-Hidalgo), pretende generar cambios positivos en 
hombres, mujeres, adolescentes, jóvenes, niñas, niños sobre el cuidado de su salud y la toma 
de decisiones asertivas que permitan una mayor calidad de vida a través de la integración 
familiar y la participación comunitaria. De tal manera que el PEC-Hidalgo fortalecerá no sólo 
a las personas, sino a las instituciones que conforman el pleno del COESPO, además de los 
ayuntamientos.
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En este marco, se plantea entre otros el siguiente producto: “Capacidades fortalecidas 
de las instituciones federales y estatales para atender las brechas y las desigualdades, mediante 
la incorporación de la dinámica poblacional en las políticas públicas y en los programas de 
desarrollo social y económico”. Asimismo, se establecieron los primeros Consejos Municipales 
de Población (COMUPOS) en los 84 municipios que conforman nuestro Estado de Hidalgo, 
como lo establece la Ley de Población para el estado de Hidalgo. 

En 2014 se da el primer acercamiento con los municipios y se ofrece la primera 
sensibilización en los 84 municipios de la entidad, al realizarse un taller en materia de 
“Incorporación del Enfoque Poblacional en la Planeación del Desarrollo Local”. Mediante este 
taller se inició la capacitación de los integrantes de los COMUPO en la entidad para lo cual se 
elaboró el Manual para la Elaboración de Planes Municipales de Desarrollo, (Incorporación del 
enfoque poblacional y elementos de planeación estratégica para el desarrollo local).

En enero 2016 toman posesión los nuevos gobiernos municipales a los cuales se les ayuda 
para contribuir a la elaboración de los planes municipales de desarrollo, incorporando el enfoque 
poblacional. Durante el periodo diciembre 2016 a noviembre del 2017 quedaron instalados los 
COMUPOS en los 84 municipios del estado de Hidalgo, a la par, en septiembre del 2016, se 
actualiza el Manual para la Elaboración de Planes Municipales de Desarrollo. (Incorporación del 
enfoque poblacional y elementos de planeación estratégica para el desarrollo local), material 
que servirá para dar capacitación a los COMUPOS ya integrados e instalados.

Para 2018-2019, se inicia con la capacitación y la instalación de los Comités Municipales 
de Prevención del Embarazo en Adolescentes (COMPEA), como parte de las acciones vinculantes 
de la política de población y la Estrategia Hidalguense para la Prevención del Embarazo en 
Adolescentes (EHPEA).

La agenda de capacitación incluyó los siguientes temas:

	Marco jurídico específicamente la Ley de Población para el estado de Hidalgo, haciendo 
hincapié en las obligaciones que en materia de población tienen los municipios.

	Uso de información sociodemográfica.

	 Retos en materia de población.

	Agenda 2030 y ODS.

	 Prevención del Embarazo en Adolescentes.

El alcance de los Consejos Municipales de Población en la entidad, se basa en la implementación 
de la herramienta metodológica para la plena integración de la población y sus dinámicas, en 
las decisiones de política a nivel municipal, así como para la construcción de territorios más 
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articulados a través del diseño de políticas e instrumentos de gestión territorial con una visión 
centrada en las personas.

En la actualidad, los gobiernos locales amplían su visión y espacio de intervención y, 
por lo tanto, expanden y profundizan su agenda de políticas públicas. En este proceso los 
gobiernos locales se ven obligados a innovar en materia de gestión para generar consensos y 
a vigorizar el capital social local.

Las administraciones locales por medio de los COMUPO les posibilita entender la realidad 
local desde las distintas dimensiones del desarrollo, incluyendo los aspectos económicos, 
sociales, medioambientales y demográficos, con ello se pretende incorporar el enfoque de 
la Agenda 2030 en los planes y programas públicos que busquen un desarrollo sostenible a 
nivel municipal, siendo los Consejos Municipales de Población los agentes en donde se pueda 
vincular esta agenda, incluyendo las medidas del Consenso de Montevideo en población y 
desarrollo.

Documentos de referencia:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

Ley General de Población.

Programa Nacional de Población 2013-2018.

Constitución Política del Estado de Hidalgo.

Ley de Población para el Estado de Hidalgo.

Decreto de creación del Consejo Estatal de Población del Estado de Hidalgo.

Manual para la Elaboración de Planes Municipales de Desarrollo.

Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes.

Estrategia Hidalguense para la Prevención del Embarazo en Adolescentes.
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LOS CONSEJOS MUNICIPALES DE POBLACIÓN

EN EL ESTADO DE MÉXICO23

El Estado de México se ha caracterizado por ser una de las entidades federativas con una alta 
cobertura territorial y un elevado grado de continuidad en cuanto a la creación y consolidación 
de sus COMUPO. Desde 1996 ha registrado una proporción superior al 97 por ciento de 
municipios que cuentan con un COMUPO en operación y, durante algunos periodos, esta 
cobertura ha sido del 100 por ciento.

Desde los años noventa, el COESPO del Estado de México ha venido realizando, en 
cada periodo de las administraciones municipales, actividades regulares de convocatoria, 
información y capacitación con los municipios, a fin de renovar de manera continua los COMUPO. 
En fechas recientes, se ha constituido un sistema en línea para facilitar la comunicación, el flujo 
de información y la coordinación de acciones entre el COESPO y los COMUPO.24

Si bien el estado no cuenta todavía con una ley en materia de población, se ha establecido 
una coordinación con la legislatura estatal para contribuir a impulsar la instalación y el trabajo 
de los COMUPO. Por ejemplo, el 23 de abril de 2019, la LX Legislatura del estado aprobó un 
exhorto formal para la integración de los COMUPO en el actual periodo de gobierno.

Entre los materiales informativos y de orientación elaborados por el COESPO, cabe 
destacar un cuadríptico titulado Importancia de la integración del Consejo Municipal de 
Población, en el cual contiene los elementos principales relativos al objetivo de los COMUPO, 
a su contribución al desarrollo municipal, a la integración orgánica del COMUPO, a las 
responsabilidades y funciones de sus integrantes, así como a la elaboración del Programa 
Municipal de Población. Este documento, cuya copia se incluye a continuación, condensa la 
experiencia de tres décadas de trabajo del estado en torno a los COMUPO y puede ser de gran 
utilidad para otras entidades federativas interesadas en desarrollar este esquema institucional.

Otro aspecto importante ha sido, por parte del COESPO, el desarrollo continuo de 
información sociodemográfica para todos los municipios del estado, en apoyo al trabajo de los 
COMUPO, particularmente en lo que se refiere a la elaboración de sus Planes Municipales de 
Desarrollo. Esta información se difunde a través del mencionado Sistema COMUPO y ha sido la 
base para talleres y reuniones de trabajo a nivel municipal y regional dentro del estado.

23 Esta nota ha sido elaborada por el consultor con base en la documentación proporcionada por el COESPO 
Estado de México y con la información compartida durante la entrevista en línea realizada el 14 de octubre de 2020.

24  Se trata del denominado “Sistema COMUPO”: http://coespo.edomex.gob.mx/comupos_beneficios
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Contenido del cuadríptico “Importancia de la integración del Consejo Municipal de 
Población”, publicado por el COESPO del Estado de México
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OTRAS FUENTES DOCUMENTALES UTILIZADAS

Además de la bibliografía antes detallada, se recibió y se consultó información documental de 
distintas fuentes relacionada con el desarrollo de los COMUPO en el país y en las entidades 
federativas, así como sobre diversas experiencias particulares de creación y fortalecimiento 
institucional de tales instancias. A continuación se mencionan las principales fuentes consultadas 
en este sentido.

Secretaría General del CONAPO

Información sobre el número de COMUPO instalados y en operación por entidad federativa, 
entre 1996 y 2019, conforme a los sucesivos levantamientos de la Encuesta para la Detección 
de Oportunidades de Desarrollo de los COESPO (EDODEC). Esta información fue la base para 
construir el Cuadro N° 1.

Oficina del UNFPA en México

Documentación sobre los programas y proyectos de cooperación relacionados con el 
fortalecimiento institucional de COESPO y COMUPO, así como otros modelos de trabajo sobre 
la incorporación de componentes de población en la planeación a nivel local desarrollados 
en el marco de los Programas de País del UNFPA en México a partir de 1995. La relación de 
proyectos y modelos revisados aparece en el Cuadro N° 2. También se dispuso de los informes 
de avance y de las evaluaciones de los correspondientes Programas de País. En la bibliografía se 
incluyen los documentos que fueron de mayor utilidad para el presente trabajo. Las experiencias 
personales de funcionarios y exfuncionarios del UNFPA (incluido el propio consultor) aun sin 
haber sido sistematizadas, han contribuido también al desarrollo del análisis y de las propuestas 
presentadas.

Información solicitada a los COESPO

A través de la Oficina del UNFPA, se solicitó información a los COESPO u órganos equivalentes 
en cada entidad federativa sobre los avances logrados en cuanto a la creación y consolidación 
de los COMUPO. Se recibieron respuestas de los siguientes estados:

	Coahuila

	Chiapas

	Hidalgo

	México

	Quintana Roo

	 Tabasco

	 Tlaxcala

	 Yucatán
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Entrevistas con personal de los COESPO seleccionados

Se concertaron dos entrevistas en línea con personal de la Secretarías Técnicas de los COESPO 
de los estados de Hidalgo y México, tomando en consideración el grado de avance que 
manifiestan en su trabajo de consolidación institucional de los COMUPO. En las mismas se 
profundizó en diversos aspectos de la experiencia respectiva y en el desarrollo de herramientas 
metodológicas y de coordinación entre el COESPO y los COMUPO. Los datos sobre las fechas 
y los participantes en las entrevistas son los siguientes:

COESPO Hidalgo 

Fecha: 30 de septiembre de 2020

Participantes:

COESPO

	Víctor Hugo Vidal, Secretario Técnico

	 Eduardo Téllez, Director de Estudios Sociodemográficos

	Alejandra Vargas, Directora de Programas

	 Ricardo Ponce, Coordinador del Programa de Cooperación con el UNFPA

UNFPA

	Noé Valdiviezo, Asociado Nacional de Programa de Población y Desarrollo

	Viridiana Ocampo, Asistente de Programas de Población y Desarrollo

	Consultor: Alfonso Sandoval

COESPO Estado de México

Fecha: 14 de octubre de 2020

Participantes:

COESPO

	 Rafael Díaz, Director de Estudios Sociodemográficos

UNFPA

	Bárbara Miranda, Asistente de Programa para Fortalecimiento Institucional a Nivel Estatal

	Consultor: Alfonso Sandoval
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