
¿Cuál es la función del reglamento del COMUPO?

¿Quiénes pueden ser vocales del COMUPO?

¿Cómo deberá estructurarse el 
  Programa Municipal de Población?

Consejo Estatal de Población
Av. José María Morelos y Pavón poniente, núm. 1017, 

colonia La Merced-Alameda, C.P. 50080, Toluca,
 Estado de México. Tel.: (722) 214 76 62.

www.sgg.edomex.gob.mx
www.edomex.gob.mx/coespo

Funciones de los integrantes:

• Presidirá las sesiones del Consejo y eventos.
• Propondrá al Consejo la instalación de comisiones con 

el �n de estudiar o evaluar las políticas, proyectos y 
acciones en materia de población.

• Nombrará a los representantes (secretario técnico, 
vicepresidente y vocales).

• Firmar actas de las sesiones.

Presidente Municipal Constitucional

• Asistir a las sesiones del Consejo.
• Desempeñar las comisiones para las cuales sean designados.
• Aprobar en su caso las actas y resoluciones del Consejo.
• Proponer la celebración de convenios dentro de su 

competencia y atribuciones legales, en materia de población, 
planeación demográ�ca y demás inherentes al tema.

• Proponer asuntos para ser tratados en sesiones del 
Consejo, así como la elaboración de planes y programas 
en materia de población.

Objetivo general
Objetivos particulares, entre otros

DIAGNÓSTICO:

• Dinámica demográ�ca
• Transición demográ�ca
• Distribución territorial de la población
• Urbanización
• Perspectiva de género
• Análisis integral y detección de prioridades
• Estrategias de prevención del embarazo en adolescentes
• Prospectiva Poblacional

Programas
Metas
Estrategias

Vocales

• Sustituir en sus funciones al presidente.
• Asistir e intervenir en las sesiones.
• Cumplir con los acuerdos tomados por el Consejo.
• Revisar, analizar, deliberar y emitir su voto; instrumentar 

en su caso los acuerdos del Consejo.
• Firmar las actas de las sesiones.

Vicepresidente

• Asistir a las sesiones del Consejo.
• Formulación del Programa Anual de Trabajo del Consejo.
• Levantar las actas de las sesiones y hacerlas del 

conocimiento a los miembros del Consejo, 5 días 
naturales antes a la celebración de las mismas.

• Representar al Consejo en los eventos en 
ausencia del presidente.

• Elaboración del reglamento interno del COMUPO.
• Apoyar a los Consejeros en la difusión y promoción 

de los programas en materia de población.

Secretario Técnico

Servidores públicos de las siguientes comisiones:

• Planeación
• Desarrollo Social
• Desarrollo Económico
• Educación
• Desarrollo Urbano
• Salud
• DIF Municipal
• Medio Ambiente
• Instituto Municipal de la Juventud
• Organismo de la mujer
• Derechos Humanos

Regular la estructura y funcionamiento del COMUPO, y 
establecer las funciones que deben de realizar cada uno de 
los integrantes.
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