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Introducción

En este trabajo se cuantifican las diferencias de clase con base en 
el ingreso laboral entre los adultos mayores de 60 años o más en 
el Estado de México. Se utilizaron la base de la muestra del Censo 
de Población y Vivienda de 2010 y la metodología del Banco 
Mundial sobre clase media en América Latina, específicamente la 
que se refiere a Economic Mobility and the Rise of the Latin 
American Middle Class, 2013. Esta metodología permitirá apreciar 
las desigualdades en la distribución del ingreso de los adultos 
mayores que, como es de esperarse, son una población que vive 
procesos de pobreza y vulnerabilidad social determinadas por el 
modelo de desarrollo, así como factores de capital humano, 
demográfico, laboral y el espacio regional. 
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Estratificación social y clases sociales en América Latina

Los enfoques clásicos sobre estratificación y clases sociales en 
un primer acercamiento analítico a los sectores medios han con-
tribuido en la investigación teórica y empírica sobre la forma 
cómo se organizan el trabajo, la producción, mercado y prestigio. 

Dimensiones analíticas de los enfoques clásicos incluyen cate-
gorías como trabajo productivo, medios de producción, relación 
de explotación y clase social representada desde un esquema 
dicotómico (categorías marxistas). Asimismo, incluyen la tesis de 
la pauperización creciente, la distribución desigual del poder, la 
situación de clase, grupos estamentales, que se configuran a 
determinados modos o estilos de vida (categorías weberianas). 

También la evaluación moral que es el criterio de estratificación 
social que debe concebirse como status, clase social o prestigio 
que reviste su rol o posición en la estructura ocupacional (cate-
gorías parsonianas). Estos enfoques son reconocidos como las 
interpretaciones clásicas de las clases o estratificación social 
(Sémbler, 2006).

El capitalismo de posguerra y el debate sobre los sectores 
medios. Una breve síntesis

En este periodo se ha debatido acerca de la estratificación y las 
clases sociales, ligadas principalmente a los factores de aumento 
del empleo público y la movilidad social como dimensiones con-
stitutivas del proceso de modernización en curso. El crecimiento 
del sector servicios y el empleo no manual. La discusión sobre la 
caracterización de los “trabajadores de cuello blanco”. 

En este periodo se debatieron las categorías y conceptos con 
base en las funciones de los agentes y grupos sociales: función 
del capital, obrero colectivo, posición contradictoria de clase 
(nueva clase obrera, clase media, clase profesional  y directiva ), 
en torno a posiciones de clase (situación de mercado, situación 
de trabajo y situación de status); la burguesía (donde la categoría 
de pequeña burguesía propietaria agrupa  a  vendedores  -  pro-
pietarios, trabajadores independientes, trabajadores en industri-
as  familiares, etc.),  en  la  clase obrera  (en tanto clase obrera -
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semiproletariado que incluye, entre otros, a los agentes comer-
ciales y empleados de oficina), o también como agentes ideológi-
cos (por ejemplo, profesores) o agentes políticos (funcionarios 
del Estado), así como emergencia de la clase media en el            
desarrollismo latinoamericano en el contexto de la                    
modernización, empleo público y movilidad social (Sémbler, 
2006).

Los análisis contemporáneos sobre estratificación y clases 
sociales

Las aproximaciones teóricas y empíricas a la lectura de clase y 
estratificación han enfatizado la situación de los sectores medios 
bajo los enfoques teóricos-relacionales. La articulación de rela-
ciones de producción y mercado para la identificación de las 
clases sociales. Así como las investigaciones contemporáneas 
sobre los sectores medios de América Latina en el contexto de la 
globalización y nuevo estilo de desarrollo. 

De acuerdo con Crompton (citado en Sémbler, 2006), los análisis 
contemporáneos sobre estratificación y clases pueden clasifi-
carse en tres tipos o categorías generales: i) los índices de “senti-
do común”, vale decir, aquellos que sin mayores pretensiones 
teóricas ordenan las clases de acuerdo a un orden jerárquico 
aproximado siguiendo una diversidad de criterios; ii) los análisis 
de prestigio o status ocupacional que ordenan las clases a partir 
del rango o valor que presentan sus ocupaciones y iii) los esque-
mas teóricos-relacionales que, construidos en referencia explícita 
a los enfoques clásicos –particularmente intentando articular las 
dimensiones del análisis marxiano y weberiano-se caracterizan 
principalmente por pretender dar cuenta de la dinámica y las 
realidades de las relaciones de clase, más que describir estructur-
as, estratificación social y clases sociales. Los esquemas teóri-
cos-relacionales, precisamente, son los que han desarrollado las 
aproximaciones teóricas y empíricas más precisas hacia las 
clases medias en la sociología europea contemporánea, por lo 
cual es sumamente pertinente citarlo en el marco de esta revisión 
breve. El presente trabajo, que hace referencia a las clases socia-
les de adultos mayores se inscribe en la primera categoría, 
denominada índice de sentido común (Sémbler, 2006).
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En las líneas generales la cuestión es que la Demografía y estruc-
tura social están directamente relacionadas con la distribución 
del ingreso en el mercado de trabajo. En resumen, se postula que 
la revolución demográfica produce automáticamente un aumen-
to de la población envejecida y su participación en el mercado 
laboral para acceder a ingresos, que es determinada por su edu-
cación, sus características demográficas, laborales y de contexto. 
Estos factores provocarían estratificación y clases sociales: 
pobres, vulnerables, medias y de élite en el envejecimiento.

La explicación de los cambios demográficos, de capital humano, 
laborales y de contexto resulta especialmente importante si se 
quieren relacionar con los cambios de la estructura social. En 
realidad la teoría sociológica sobre clases sociales hasta ahora ha 
tenido dificultades para tratar empíricamente a las personas no 
integradas en el mercado laboral, es decir, la totalidad de la vejez. 
En este caso, se está muy lejos de haber explorado la infinidad de 
implicaciones de clases sociales y aún más lejano de haberla 
dotado de un corpus empírico extenso desde la Demografía que 
abarque trabajos suficientes en asuntos tan amplios y generales 
como la relación entre cambio demográfico y cambio social. 
Aunque se tienen algunas ideas y mucha base empírica en el 
campo demográfico, es preciso seguir trabajando para             
convencer a otros científicos sociales acerca de la utilidad de 
adoptar esta nueva óptica de análisis de las clases sociales, su 
dinámica generacional y específicamente la de los adultos     
mayores que también tienen clase social.
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Metodología

Esta propuesta se basa en los criterios del Banco Mundial sobre 
clase media en América Latina, Economic Mobility and the Rise of 
the Latin American Middle Class. Este documento define como 
clase media a aquellas personas que tienen un ingreso entre 10 y 
50 dólares diarios. Es decir, un equivalente de entre 130 y 650 
pesos. El límite inferior es muy bajo, pero se argumenta que, con 
una estimación poco clara, este intervalo correspondería a perso-
nas de las cuales sólo 10% corre el riesgo de caer en pobreza 
durante un periodo de cinco años. Aunque los autores reconocen 
que su definición de clase es puramente económica, se justificaría 
por la baja probabilidad de quedar pobres, ya que significaría que 
tienen seguridad económica.

Sobre esta base se determinan cuatro clases: la pobre, con 
ingresos de cero a cuatro dólares; la vulnerable, con 4 a diez 
dólares diarios; la media, con 10 a 50 dólares, y la élite con más 
de 50 dólares. Esta conceptualización es notoriamente ajena a la 
de los sociólogos y politólogos, marxistas y no marxistas (La 
Jornada, 6 de marzo de 2013). Con base en estos criterios, se 
construyeron las clases sociales de los adultos mayores en el 
Estado de México, tomando como referencia los microdatos del 
Censo de Población y Vivienda de 2010 y su estimación se realizó 
con la variable del ingreso mensual (como base se utilizó el tipo 
de cambio a mitad de año de 2010 que era de 12.40 pesos).

Asimismo, se considera que los determinantes de clase (ingreso) 
están sujetos a la escolaridad, a variables demográficas, laborales 
y por región. Como se afirma en el documento citado, se trata de 
una definición arbitraria pero útil para segmentar la información 
y permite tener una idea acerca de la distribución del ingreso a 
nivel estatal de los adultos mayores. Se sabe que a nivel estatal, 
un tercio de la población adulta mayor trabaja y es sobre ello que 
se construye la situación de clase a través del ingreso que se 
obtiene en el mercado de trabajo.

Para fines gráficos la clase pobre, vulnerable, media y de élite son 
determinadas por factores educativos (que incluyen el nivel edu-
cativo y grados de estudio) y los demográficos (incluyen la edad, 
sexo y estado civil). En lo laboral se incluyen el sector de -
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actividad, la posición en la ocupación y lugar de trabajo y final-
mente se considera la región de residencia (véase esquema 1).

Esquema 1 
Capital humano Nivel educativo 
 Sin educación 
 Preescolar-primaria 
 Secundaria-preparatoria 
 Normal básica y técnica 
 Normal licenciatura -doctorado 
 Total 
 Grado de escolaridad 
 No tiene 
 de 1 a 6 años 
 7 años o más 
  
Sociodemográficos Sexo 
 Hombre 
 Mujer 
 Total 
 Edad 
 60-70 años 
 71-80 años 
 80 o más 
 Total 
 Estado civil 
 Casado (a)-unión libre 
  Separado (a), Viudo (a) y divorciado (a) 
 Soltero (a) 
 Total 
 Sector de actividad 
Laboral Sector primario 
 Sector secundario 
 Sector terciario 
 Total 
 Situación en el trabajo 

 Empleado, obrero (a), jornalero (a), 
peón y ayudante 

 Patrón-empleador 
 Trabajador por cuenta propia 
 Total 
Región Región 
 Región I Toluca 
 Región 2 Zumpango 
 Región 3 Texcoco 
 Región 4 Tejupilco 
 Región 5 Atlacomulco 
 Región 6 Coatepec Harinas 
 Región 7 Valle de Bravo 
 Región 8 Jilotepec 
 Total 
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Análisis de resultados: ¿clases sociales en el envejecimiento 
poblacional?

La Organización de Naciones Unidas (ONU) sostiene que en 2010 
la población de más de 60 años o más en nuestro país era de 10 
millones 55 mil 379 personas, que representaban 6.3% de la 
población total. Además, la citada institución afirma que se prevé 
que para 2030 las mujeres de 60 años o más representarán 18.7% 
del total de las mujeres, mientras los hombres serán 16.2% del 
total de la población .

En el Estado de México se estima que en 2010 había un millón 180 
mil 245 personas con más de 60 años de edad , de las cuales un 
tercio trabajaban y obtenían un ingreso en el mercado de trabajo 
(30.1%, equivalente a más de 355 adultos mayores). Casi 37 mil 
de ellos no recibieron ingresos porque eran trabajadores             
familiares sin pago.

Si bien la educación es un factor nivelador del ingreso y clase, lo 
que se puede observar en este estudio, es que su distribución en 
la entidad y específicamente sobre los adultos mayores no se ha 
vuelto más equitativa. En el presente trabajo se procura verificar 
esta aparente paradoja. Los resultados prueban que a mayor 
educación, los adultos mayores cuentan con mayor posibilidad 
de ubicarse en la clase élite. Caso contrario, a menor educación 
(primaria y sin educación) corresponde una mayor la incidencia 
de la clase en situación de pobreza y vulnerabilidad. 

Dicha situación es más fácil de corrobora con las variables de 
grado de escolaridad. Por ejemplo, quienes cuentan con menos 
de seis años de estudio, se encuentran ubicados en la clase de 
pobre y vulnerable. Caso contrario, quienes tienen más de seis 
años de escolaridad se ubican en los estratos de clase media y 
élite.

La estructura por sexo y edad de los adultos mayores, combina-
da con los ingresos, constituye una determinante clave del presu-
puesto de los hogares y, por ende, de su situación de clase o 
estrato social. Las mujeres pobres y vulnerables se ven afectadas 
por dos factores.

  Información disponible en: http://www.unfpa.org.mx/situacion%20en%20mexico.php
  Lo que representa 7.8% de la población total de la entidad en ese año.

1

2

1

2
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El primero es  la imposibilidad de entrar al mercado de trabajo 
debido a la carga de cuidado familiar y a los sesgos de género en 
el reparto de la responsabilidad de esta carga. El segundo es la 
discriminación que sufren en el mercado de trabajo, que en parte 
se explica por el hecho de ser adultas mayores. En el Estado de 
México hay indicios de que ambos factores están cambiando, 
pero todavía las mujeres están en desventaja. Los estratos con 
adultos mayores en situación de vulnerabilidad o pobreza son los 
más vulnerables por su falta de acceso a seguridad social, que no 
ha permitido paliar en alguna medida las desigualdades de las 
etapas anteriores de su ciclo de vida. Esto ha desfavorecido a los 
adultos mayores hombres y mujeres en sus distintas edades, lo 
que tiene implicaciones en las familias con las que residen. El 
gran desafío que enfrenta la política social mexiquense es 
aprovechar las experiencias previas de política social y trabajar 
fuertemente sobre la Pensión Universal de manera  integral para 
las mujeres y hombres cuya clase es pobre y vulnerable.

La variable estado civil sobre la situación de clase, expresa que 
entre los individuos con mayor desventaja social, algunos son 
casados (as), pero lo que llama la atención son los divorciados 
(as), separados o viudo (a) que son los más propensos a estar en 
situación de pobreza o vulnerabilidad (véase cuadro 1 y 2). 

Los rasgos más relevantes del comportamiento de clase y su 
relación con el sector de actividad del adulto mayor se pueden 
resumir así:

a) Predominio de la clase pobre y vulnerable con relación a 
la actividad primaria y terciaria. Sobre todo, porque una 
parte importante de los adultos mayores se inserta en  
actividades informales en donde se carece de un ingreso 
fijo y prestaciones sociales.
b) También hay una presencia importante de los adultos 
mayores en situación de clase media y élite en los sectores 
terciario y secundario. La diferencia radica en las activi-
dades que estos realizan con relación a los vulnerables y 
pobres. 
c) El estrato de la élite tiene una distribución más 
homogénea en los sectores secundario y terciario y es muy 
similar al promedio estatal, no así en el sector primario. 
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La variable estrato o clase de los adultos mayores mexiquenses 
con la del contexto laboral: situación en el trabajo, podemos 
decir, que quienes son más propensos a ser pobres o vulnerables 
son los trabajadores por cuenta propia, empleados, obreros, 
jornaleros, peones o ayudantes (véase cuadro 1 y 2). Por el con-
trario, quienes son patrones o empresarios tienen una situación 
en la estructura de clase en la de media o la élite.

Por último, respecto  la relación de clase con la región de residen-
cia, se encuentra que la mayor concentración de pobres y          
vulnerables está en las regiones I Toluca, 2 Zumpango y 3        
Texcoco. Esto parece guardar relación con el mayor tamaño de la 
población en general, pero también con la concentración, absolu-
ta y relativa del adulto mayor.

Asimismo, los adultos mayores en situación de clase media y alta, 
están concentrados en las regiones 1, 2 y 3. 

La distribución espacial de clase coincide con la concentración 
de la población y la del ingreso. Por ejemplo, la élite está en muni-
cipios específicos como Naucalpan de Juárez, Huixquilucan, 
Ecatepec de Morelos, Toluca, Metepec y Atizapán de Zaragoza, 
entre otros; reflejo de la desigualdad de clase y el acceso al ingre-
so en el mercado laboral, producto del modelo de desarrollo 
vigente y de las variables educativas, demográficas, de contexto 
laboral y de residencia. 
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Cuadro 1. Estado de México: envejecimiento, clases sociales y sus determinantes, 2010 

Capital 
humano Nivel educativo 

Pobre 
(1 a 1500 

pesos 
mensuales) 

Vulnerable 
(1501 a 3720 

pesos 
mensuales) 

Media 
(3721 a 

7688 pesos 
mensuales) 

Élite (7689 
pesos o 

más) 

 Sin educación 39.0 31.6 14.7 14.6 
 Prescolar-primaria 21.8 36.6 25.3 16.4 
 Secundaria-preparatoria 9.2 31.1 33.2 26.5 
 Normal básica y técnica 12.4 21.1 34.9 31.5 
 Normal licenciatura -doctorado 1.9 6.2 17.2 74.7 
 Total 19.6 30.7 24.6 25.1 

 Grado de escolaridad Pobre Vulnerable Media Élite 

 No tiene 39.0 31.6 14.7 14.6 
 de 1 a 6 años 16.1 30.7 26.5 26.6 
 7 años o más 5.2 16.9 16.6 61.3 
 Total 19.6 30.7 24.6 25.1 
Sociodemo

gráficos Sexo Pobre Vulnerable Media Élite 

 Hombre 13.3 30.7 28.3 27.7 
 Mujer 34.9 30.6 15.6 18.9 
 Total 19.6 30.7 24.6 25.1 

 Edad Pobre Vulnerable Media Élite 

 60-70 años 17.7 31.1 25.8 25.5 
 71-80 años 29.0 29.6 19.1 22.3 
 80 o más 24.1 26.6 20.0 29.3 
 Total 19.6 30.7 24.6 25.1 

 Estado civil Pobre Vulnerable Media Élite 

 Casado (a)-unión libre 15.0 30.8 26.5 27.7 

  
Separado (a), Viudo (a) y 
divorciado (a) 31.3 31.0 19.4 18.3 

 Soltero (a) 20.2 28.0 25.8 26.1 
 Total 19.6 30.7 24.6 25.1 



Continúa cuadro 1. Estado de México: envejecimiento, clases sociales y sus 
determinantes, 2010 

  

Pobre 
(1 a 1500 

pesos 
mensuales) 

Vulnerable 
(1501 a 
3720 
pesos 

mensuales) 

Media 
(3721 a 

7688 pesos 
mensuales) 

Élite (7689 
pesos o 

más) 

 Sector de actividad Pobre Vulnerable Media Élite 
Laboral Sector primario 34.4 41.7 9.7 14.2 
 Sector secundario 12.9 30.8 32.5 23.8 
 Sector terciario 20.2 29.9 24.2 25.7 
 Total 19.8 31.0 24.8 24.4 
 Situación en el trabajo Pobre Vulnerable Media Élite 

 

Empleado, obrero (a), 
jornalero (a), peón y 
ayudante 13.4 33.8 29.2 23.6 

 Patrón-empleador 8.1 16.7 19.5 55.6 

 
Trabajador por cuenta 
propia 27.1 30.0 20.9 22.0 

 Total 19.8 31.0 24.6 24.6 
Región Región Pobre Vulnerable Media Élite 
 Región I Toluca 18.5 28.0 23.4 30.1 
 Región 2 Zumpango 13.2 28.0 25.6 33.2 
 Región 3 Texcoco 22.1 33.0 25.9 19.0 
 Región 4 Tejupilco 37.7 30.5 17.6 14.2 
 Región 5 Atlacomulco 39.9 35.6 14.2 10.3 

 
Región 6 Coatepec 
Harinas 28.9 39.4 17.3 14.4 

 
Región 7 Valle de 
Bravo 35.7 28.4 18.2 17.7 

 Región 8 Jilotepec 31.5 34.9 15.1 18.5 

  Total 19.5 30.7 24.6 25.1 

Fuente: elaborado con base en INEGI, Censo de Población y Vivienda de 2010. 
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Cuadro 2. Estado de México: envejecimiento, clases sociales y sus 
Determinantes, 2010 

Capital 
humano 

Nivel 
educativo 

Pobre 
(1 a 1500 

pesos 
mensuales) 

Vulnerable 
(1501 a 3720 

pesos 
mensuales) 

Media (3721 a 
7688 pesos 
mensuales) 

Élite 
(7689 

pesos o 
más) 

Total 

 Sin educación 31.4 16.2 9.5 9.2 15.8 

 
Prescolar-
primaria 56.3 60.3 52.0 33.0 50.6 

 
Secundaria-
preparatoria 8.4 18.1 24.1 18.8 17.8 

 
Normal básica 
y técnica 2.9 3.2 6.6 5.8 4.6 

 

Normal 
licenciatura -
doctorado 1.1 2.3 7.8 33.2 11.1 

 Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

 
Grado de 

escolaridad Pobre Vulnerable Media Élite Total 

 No tiene 31.3 16.16 9.4 9.4 15.7 
 de 1 a 6 años 68.4 83.18 89.8 89.8 83.1 
 7 años o más 0.3 0.66 0.8 0.8 1.2 
 Total 100.0 100.00 100.0 100.0 100.0 
Sociodemográ
ficos Sexo Pobre Vulnerable Media Élite Total 

 Hombre 48.1 70.89 81.5 78.1 70.8 
 Mujer 51.9 29.11 18.5 21.9 29.2 
 Total 100.0 100.00 100.0 100.0 100.0 
 Edad Pobre Vulnerable Media Élite Total 

 60-70 años 74.0 82.8 85.8 82.9 81.9 
 71-80 años 21.7 14.2 11.4 13.0 14.7 
 80 o más 4.3 3.0 2.8 4.1 3.5 
 Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
 Estado civil Pobre Vulnerable Media Élite Total 

 
Casado (a)-
unión libre 52.1 68.1 73.2 74.8 67.9 

  

Separado (a), 
Viudo (a) y 
divorciado (a) 42.0 26.6 20.8 19.2 26.3 

 Soltero (a) 6.0 5.3 6.1 6.0 5.8 
 Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

 Nivel educativo Pobre Vulnerable Media Élite Total 

Laboral Sector primario 13.7 10.6 3.1 4.6 7.9 
 Sector secundario 13.4 20.4 27.0 20.1 20.6 
 Sector terciario 72.9 69.0 69.9 75.3 71.5 
 Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

 
Situación en el 

trabajo Pobre Vulnerable Media Élite Total 

 

Empleado, obrero 
(a), jornalero (a), 
peón y ayudante 30.8 49.8 54.2 43.8 45.6 

 Patrón-empleador 2.3 3.0 4.4 12.6 5.6 

 
Trabajador por 
cuenta propia 66.9 47.2 41.4 43.6 48.8 

 Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Región Región Pobre Vulnerable Media Elite Total 

 Región I Toluca 14.9 14.3 15.0 18.8 15.7 

 
Región 2 
Zumpango 22.9 30.9 35.3 44.7 33.9 

 Región 3 Texcoco 47.6 45.3 44.3 31.9 42.1 
 Región 4 Tejupilco 1.6 0.8 0.6 0.5 0.8 

 
Región 5 
Atlacomulco 5.6 3.2 1.6 1.1 2.7 

 
Región 6 
Coatepec Harinas 3.9 3.4 1.9 1.5 2.7 

 
Región 7 Valle de 
Bravo 2.1 1.1 0.8 0.8 1.1 

 Región 8 Jilotepec 1.5 1.0 0.6 0.7 0.9 
  Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Fuente: elaborado con base en INEGI, Censo de Población y Vivienda de 2010. 
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mayores en el Estado de México, 201018

Discusión de resultados

Esta propuesta de clase o estrato social puede ser cuestionable, 
sin embargo, para fines operativos e ilustrativos en su lectura de 
la expresión de la desigualdad social con respecto a los adultos 
mayores resulta útil, ya que se puede revisar los principales 
determinantes de la estratificación social de esta población. 

Aunque descriptivas, es importante considerar que el capital 
humano, las variables sociodemográficas, el contexto laboral y 
de residencia son útiles para ver el peso que cada una tiene sobre 
la estratificación social de los adultos mayores del Estado de 
México. Tal como se pudo observar, los más educados pueden 
estar en situación de clase media y élite y los menos calificados, 
en situación de pobreza y vulnerabilidad.

Hay una mayor presencia de adultos mayores pobres en los  
primeros tramos del envejecimiento y hay una mayor incidencia 
en las mujeres. Asimismo, hay una mayor incidencia de pobres y  
vulnerables casados, viudos, divorciados y separados que los 
pone en una mayor vulnerabilidad económica. 

El contexto laboral según el sector en que trabajan y la situación 
de empleo de los adultos mayores se sitúa en la estructura de 
clase social mexiquense. Quienes laboran en sectores primario y 
terciario (informales) son los más pobres y vulnerables. Obvia-
mente, algunos pueden estar en otra situación, sobre todo 
quienes son patrones y empresarios formales e informales.

El adulto mayor que tiene su lugar de residencia en regiones 
urbanas vive su pobreza en forma distinta a quienes viven en 
zonas rurales. Sobre todo, quienes cuentan con un empleo e 
ingreso fijo. 

De manera general, con esta breve revisión es posible decir que 
el envejecimiento también es una situación y condición de clase 
social que requiere una política social diferenciada entre quienes 
son de clase vulnerable (urbano y rural) y aquellos que               
pertenecen a la élite social.
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Centro de documentación
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:

• Difundir los estudios sociodemográficos sobre la entidad. 
• Dar  a los usuarios el acceso a información en la materia. 
• Distribuir materiales editados por COESPO.
• Brindar un espacio de consulta para los usuarios de información. 

Cómo se integra nuestro acervo

En la actualidad cuenta con 4 mil 500 títulos especializados en temas socio-
demográficos integrados por las siguientes colecciones:

Consejo Estatal de Población, Consejo Nacional de Población Indígenas, Insti-
tuto Nacional de Estadística y Geografía, Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), Mujeres y Consulta general.

Nuestros servicios son gratuitos

Proporcionamos a investigadores, docentes, estudiantes, servidores públicos 
y organismos privados los siguientes servicios:

•Contamos con información acorde con los diversos grupos de edad de la 
población como niñas, niños, adolescentes y adultos.
•Préstamo en sala de material bibliográfico (previa identificación).
•Préstamo en sala de información sociodemográfica en discos compactos.
•Préstamo a domicilio de documentos por tres días (depósito de dos creden-
ciales 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  investi-
gaciones actuales de diversas fuentes.
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