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Es un Organismo Público Desconcentrado Estatal, sectorizado a la 
Secretaría General de Gobierno. 
 
Su objeto es asegurar la aplicación de la política nacional de población, 
en los programas de desarrollo económico y social que formulen 
los órganos de la administración pública estatal y municipal, así 
como vincular los objetivos de estos con los programas nacional y 
estatal de población, en el marco de los sistemas nacional y estatal 
de planeación democrática.
 
Lo que se traduce en la contribución del mejoramiento de las 
condiciones de vida de sus habitantes, al logro de la participación 
justa y equitativa de hombres y mujeres en bene�cio del desarrollo 
sostenido y sustentable.

5
Importancia de la conformación

del Consejo Municipal de Población

2. ¿Cuál es el fundamento legal?

3. ¿Qué es el Consejo Municipal de Población?

La fracción VI del artículo 1.79 del Código Administrativo del 
Estado de México establece que el Consejo Estatal de Población, 
entre otras atribuciones, tiene la de promover la creación de 
Consejos Municipales de Población (COMUPOS).

Se trata de un órgano colegiado, encargado de impulsar las tareas 
de programación, ejecución y evaluación de la política de 
población del municipio, coadyuvando con la administración en la 
elaboración del Plan Municipal de Población, basado en un 
diagnóstico sociodemográ�co y socioeconómico, en coordinación 
con el Gobierno Estatal y en su caso Federal, a �n de incorporar la 
política de población en el diseño de políticas públicas y en la 
elaboración de programas municipales.

1. ¿Qué es el Consejo Estatal de Población?
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4. ¿Cuál es el objetivo del COMUPO?

5. ¿Cómo contribuye el COMUPO al Programa Municipal 
de Población?

6. ¿Por qué es importante integrar el COMUPO?

Alentar la participación permanente del gobierno municipal, en la 
implementación de la política de población, que coadyuve a la 
toma de decisiones de sus planes y programas, asimismo de 
fomentar una cultura demográ�ca.

En el diseño de estrategias orientadas a conducir armónicamente 
las interacciones entre población y desarrollo, con el propósito de 
advertir los cambios demográ�cos municipales y proponer acuerdos, 
acciones o programas de trabajo en materia de población, tendientes 
a mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio a corto, 
mediano o largo plazo; y priorizar acciones que contribuyan a la 
reducción de problemas demográ�cos.

Porque permite al H. Ayuntamiento potenciar sustancialmente las 
posibilidades de éxito en su gestión, mediante la incorporación de 
variables, criterios sociodemográ�cos y una visión poblacional a 
los planes y programas de gobierno.

Tener una instancia que, con base en información sociodemográ�ca, 
apoyará y orientará en los procesos de planeación de desarrollo 
municipal, al igual que en el conocimiento y regulación de los 
fenómenos poblacionales.

Impulsar la política de población, a �n de in�uir en ésta, a 
través de los sistemas: educativo, salud pública, protección a la 
infancia; además de promover la plena integración de la mujer al 
proceso económico, educativo, social y cultural, para sensibilizar 
en la disminución de la violencia de género.
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7. Propuesta de integración del COMUPO

Consolidar la descentralización de atribuciones y competencias 
en materia de población a nivel municipal y reforzar la coordinación 
en la materia entre el Estado, la Federación y los municipios. 

Permitir una planeación de manera integral y apreciar las 
interrelaciones entre la población y el desarrollo, para la 
formulación de políticas, programas y acciones públicas efectivas.  

El Consejo Municipal de Población (COMUPO) es la verdadera 
expresión de la descentralización de la política demográ�ca y se 
fortalece en la aplicación de las tareas poblacionales que logren 
satisfacer las demandas existentes en cada uno de los municipios 
del estado.

PRESIDENTE  MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
(PRESIDENTE  DEL COMUPO)

SECRETARIO TÉCNICO

VICEPRESIDENTE

VOCAL VOCAL VOCAL VOCALVOCAL VOCAL VOCAL

*Incluir las dependencias municipales que estarán integradas a el COMUPO, el 
número de vocales es variable conforme a las necesidades de la demarcación, y 
pueden ser Regidoras/es o Directoras/es Generales. 



Coordinar las acciones que realicen en materia de población. 

Convocar a través del Secretario Técnico, a las sesiones 
ordinarias y extraordinarias.

Presidir las sesiones del COMUPO, así como representarlo en 
los eventos en que requiera.

Someter por conducto del Secretario Técnico a consideración 
del COMUPO, el orden del día de la sesión respectiva.

Proponer al COMUPO la instalación de Comisiones con el �n 
de estudiar o evaluar las políticas, proyectos y acciones en 
materia de población.

Formular con apoyo del Secretario Técnico el programa anual 
de trabajo del COMUPO.

Acordar con el COMUPO las acciones a realizarse dentro del 
municipio, en materia de población y en coordinación con la 
Comisión Edilicia de Población o su equivalente.

Integrar por conducto del Secretario Técnico las propuestas 
en materia de población y el cumplimiento de los acuerdos 
tomados por el COMUPO.

Promover la participación de las personas involucradas, en la 
formulación, actualización, instrumentación y evaluación de 
programas, proyectos, acciones y demás medidas propicias 
para asegurar el progreso y cumplimiento de los mismos.

Fungir como moderador en las sesiones del COMUPO, con el 
�n de que se guarde el orden debido.
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8. Funciones de los integrantes del COMUPO

8.1 Presidente Municipal Constitucional y Presidente del COMUPO
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Decidir en caso de empate en la votación, a través de su voto 
de calidad en los acuerdos del COMUPO.

Presentar propuestas de nuevos integrantes a el COMUPO.

Presentar un informe anual al H. Ayuntamiento, respecto a las 
actividades del COMUPO e instruir al Secretario Técnico para 
que informe a las autoridades correspondientes de los 
acuerdos tomados por el COMUPO.

Firmar las resoluciones y acuerdos del COMUPO, asentados 
en las actas respectivas.

Incluir en el orden del día de la sesión correspondiente, 
cualquier modi�cación o reforma al presente reglamento, a 
�n de que sea analizada, aprobada y turnada a la Secretaría 
del Ayuntamiento para la elaboración del Proyecto de reforma 
correspondiente y las demás que sean necesarias para el 
mejor cumplimiento de su cargo.

Asistir e intervenir en las sesiones.

Sustituir en sus funciones al Presidente.

Cumplir con los acuerdos tomados por el COMUPO.

Acordar con el COMUPO las acciones a realizarse dentro del 
municipio, en materia de población.

Promover la formulación, actualización, instrumentación y 
evaluación de programas en materia de población, proyectos, 
acciones y demás medidas propicias para asegurar el progreso 
y cumplimiento de los mismos.

Revisar, analizar, deliberar y emitir su voto, respecto a las 
propuestas o acuerdos presentados durante las sesiones.

8.2 Vicepresidente
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Proponer al COMUPO las estrategias e instrumentos jurídicos 
en materia de población, con entidades estatales, actores del 
sector privado y social, para fortalecer el plan, programa y 
políticas públicas en bene�cio de las y los mexiquenses.

Instrumentar, en su caso, los acuerdos a que hayan llegado.

Firmar las actas de las sesiones y las demás que le sean 
instruidas por el Presidente.

Emitir las convocatorias para las sesiones ordinarias y 
extraordinarias del COMUPO, previo acuerdo con el Presidente.

Asistir puntualmente a las sesiones del COMUPO.

Pasar lista de asistencia e informar al Presidente si existe 
quórum legal.

Proponer al Presidente el orden del día de los asuntos que 
serán tratados en cada sesión.

Someter a consideración del Pleno del COMUPO la aprobación 
del orden del día de la sesión.

Proponer al Presidente del COMUPO la formulación del 
programa anual de trabajo del COMUPO.

Levantar las actas de las sesiones y hacerlas del conocimiento 
de los miembros del COMUPO, a más tardar cinco días 
naturales después de la celebración de las mismas.

Llevar un registro de las comisiones de trabajo que se integren 
y dar seguimiento a los avances respectivos.

8.3 Secretario Técnico



Llevar un registro de los acuerdos tomados en las sesiones.

Ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos tomados en las 
sesiones del COMUPO, e informar los avances a todos los 
integrantes que lo conformen.

Recibir y atender las solicitudes de información o documentación 
relacionada con las funciones y actividades del COMUPO y 
someter a consideración del Presidente y sus miembros 
aquellas propuestas que requieran de su análisis y consenso.

Representar al COMUPO en los eventos que así se requiera, 
por ausencia del Presidente.

Apoyar a los Consejeros en la difusión y promoción de los 
programas y proyectos en materia de población.

Las demás que le con�era expresamente al Presidente y sus 
miembros del COMUPO en el ámbito de su competencia.

Representar al COMUPO en los eventos que así se requiera, 
por  ausencia del Presidente.

Apoyar a los Consejeros en la difusión y promoción de los 
programas y proyectos en materia de población.

Las demás que le instruya el Presidente.
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Asistir puntualmente a las sesiones.

Desempeñar las comisiones para las que fueron designados.

Proponer acuerdos y soluciones, referentes a la dinámica 
demográ�ca de población.

8.4 Vocales



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 las sesiones del 
COMUPO, así como para la elaboración de planes y 
programas en materia de población.

Proponer al Presidente del COMUPO llevar a cabo sesiones 
extraordinarias, cuando las circunstancias así lo ameriten.

Atender los asuntos que le sean encomendados por el 
COMUPO e informar sobre los mismos al Presidente a través 
del Secretario Técnico.

Presentar propuestas para el fortalecimiento de las 
actividades en materia de población, mediante esquemas 
de trabajo que generen mejores condiciones, económicas, 
ambientales, humanas tendientes a mejorar la calidad de 
vida de la población.

Colaborar con el COMUPO en la elaboración de planes y 
programas de trabajo, proporcionando la información que 
les sea requerida.

Proponer al COMUPO, modi�caciones o reformas al 
reglamento, debiendo acompañar su exposición de motivos, 
a �n de que ambos documentos sean turnados a la Secretaría 
del Ayuntamiento y en su momento sean aprobados por el 
Cabildo y las demás que sean necesarias.
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8.4.1 ¿Quiénes pueden ser vocales del COMUPO?

Pueden ser Regidurías o Direcciones Generales, como:
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Todo órgano colegiado debe contar con un instrumento reglamentario 
en el que se establezcan las atribuciones con las que contará cada 
integrante para darle legitimidad a sus actuaciones.

El número de vocales es variable conforme a las necesidades que 
se presenten en la demarcación.

Contar con insumos técnicos especí�cos permite a los tomadores 
de decisiones contar con herramientas su�cientes para generar 
estrategias en la construcción de acciones que permitan hacer 
frente a cuestiones como: el crecimiento natural de la población, el 
desarrollo urbano, el impacto del �ujo migratorio y los efectos de la 
distribución territorial de la población, por mencionar algunos, 
identi�cando la áreas de oportunidad y fortalezas de la demarcación, 
además de construir un andamiaje de políticas públicas  para 
detonar el desarrollo sustentable con visión a futuro.

Evidentemente los COMUPOS deberán tomar como base para ese 
andamiaje la política nacional y estatal de población, con la �nalidad 
de armonizar su instrumento, además que permitirá nutrirlo con los 
diagnósticos sociodemográ�cos existentes, a �n de plantear una 
planeación demográ�ca y democrática de los municipios considerando 
la relación entre población y desarrollo. 

Planeación 

Desarrollo social 

Desarrollo Económico

Educación

Desarrollo Urbano

Instituto Municipal de 

DIF Municipal

Medio ambiente

Salud

Organismo de la Mujer

Derechos Humanos

9. ¿Cuál es la función del reglamento del COMPUPO?

10. La importancia de contar con un programa municipal
    de población

la Juventud



Unirse es el comienzo; estar 
juntos es el progreso; trabajar 

juntos es el éxito. 
Henry Ford

@Coespo_Edomex
Consejo Estatal de Población
del Estado de México






