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Servicios del Consejo Estatal de Población

Contamos con el servicio de información sociodemográfica básica, técnica y 
especializada del Estado de México en línea, en el sitio 
www.edomex.gob.mx/coespo o a través de nuestro correo electrónico: 
coespo@edomex.gob.mx

En nuestro Centro de Documentación contamos con el servicio de consulta 
bibliográfica con préstamo a domicilio.

Organizamos  concursos de fotografía y pintura en temas demográficos dirigi-
dos a los niños y a los jóvenes mexiquenses.

Impartimos talleres sobre temas demográficos al sector educativo y administra-
ciones municipales.

Realizamos el análisis de indicadores en temas específicos de población para 
programas o proyectos para el sector académico, privado y público.

Llevamos a cabo conferencias con especialistas en temas sociodemográficos.

Asesoramos a las administraciones municipales para la elaboración de los 
Planes de Desarrollo Municipal.

Elaboramos diagnósticos municipales con base en los registros censales y en las 
proyecciones de población.

Publicamos documentos con información demográfica del Estado de México.



Centro de Documentación del Consejo 
Estatal de Población

¿Quieres saber más acerca de la población del Estado de 
México?

El Centro de Documentación del Consejo Estatal de 
Población (COESPO) se creó con el objetivo de adquirir, 
catalogar y brindar información bibliográfica en temas 
sociodemográficos, principalmente, del Estado de 
México. 

Entre sus funciones se encuentran:

Adquirir publicaciones de fuentes nacionales e 
internacionales.
Difundir estudios sociodemográficos elaborados 
por COESPO. 
Brindar  a los usuarios acceso a información espe-
cializada sobre la población en la entidad. 
Promover la cultura demográfica entre la población 
mediante la distribución de materiales editados por 
COESPO.

Cómo se integra nuestro acervo

Se cuenta con 4 mil 500 títulos especializados en temas 
sociodemográficos integrados por las siguientes     
colecciones:

Organización de las Naciones Unidas (ONU), Consejo 
Nacional de Población (CONAPO), Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI), Consejo Estatal de 
Población (COESPO) y materiales de consulta general.

Nuestros servicios son gratuitos

Proporcionamos al público en general, investigadores, 
docentes, estudiantes, servidores públicos y organismos  
privados  los siguientes servicios:

Información para niñas, niños, adolescentes y adultos.

Préstamo en sala de material bibliográfico, solo con 
una identificación (oficial o escolar).

Préstamo en sala de información sociodemográfica 
en discos compactos.

Préstamo a domicilio de documentos por 3 días 
(depósito de dos credenciales vigentes).

Proporcionamos de manera gratuita publicaciones 
editadas por el COESPO en temas como:

Salud sexual y reproductiva; grupos de la población 
como mujeres, niños, adultos mayores, diagnósticos 
sociodemográficos e  investigaciones actuales de 
diversas fuentes.

Horario: lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas.
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