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Introducción

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), 
en el mundo existen 370 millones de personas indígenas, reparti-
das en por lo menos 5 mil grupos diferentes; las personas en esta 
condición constituyen en la actualidad uno de los sectores más 
desfavorecidos, derivado, en parte, por el rezago, como por el 
papel que han jugado dentro de la dinámica política, social y 
económica de los países donde habitan.

Así, con base en información del Banco Mundial, las personas 
indígenas representan 10% del total de pobres en el mundo,    
situación que se acentúa debido a que, con frecuencia, los    
pueblos indígenas quedan excluidos de los procesos de toma de 
decisiones, además de que en muchos casos, han sido margina-
dos, explotados, reprimidos u orillados a abandonar su idioma y 
sus costumbres tradicionales (ONU).

Los efectos de la globalización, así como la actual dinámica 
política, social y económica en diversos países, han impactado en 
el desarrollo de los grupos indígenas, México es un ejemplo; por 
lo que el reto para los gobiernos consiste en la inclusión social 
plena de las personas y las comunidades en esta condición, 
procurando mantener y preservar su esencia.

En el presente documento se realiza un análisis de la población 
indígena determinada, principalmente, por la Comisión Nacional 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI).



Definición de indígena

Se entiende por indígena a la persona que es originaria de un 
territorio determinado; es decir, al poblador nativo de un lugar; o 
de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas, los grupos 
indígenas también pueden ser conocidos como primeros      
pueblos, pueblos tribales, aborígenes y autóctonos. 

De manera particular, en México, de acuerdo al artículo 2 consti-
tucional, se establece que “los pueblos indígenas son aquellos 
que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio 
actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus 
propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas 
o parte de ellas” (DOF, 2001).

Indígenas6
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Población indígena en México

De acuerdo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos, nuestro país se reconoce como una nación culturalmente 
diversa, cuyas bases se encuentran en sus pueblos indígenas 
(artículo 2); quienes se diferencian por sus maneras de pensar, 
actuar y representar el mundo.

De esta manera, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas (CDI), con base en información del INEGI, 
establece que de los 112 millones 336 mil 538 personas que        
habitan en el país al 2010, alrededor de 11 millones 132 mil 562 
personas son indígenas, por lo que representan 9.9% de la 
población total de México (gráfica 1).

Gráfica 1
Población indígena en México, 2010

Fuente: Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), con base en INEGI.

Cabe hacer notar que el volumen de población indígena en el país 
ha mostrado una tendencia negativa; en 1990, en México, 10.7% 
de la población eran indígenas; para el año 2000, disminuyó a 
10.5% y, como ya se ha señalado, para 2010, de la población del 
país 9.9% son indígenas (gráfica 2). 
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Gráfica 2
Porcentaje de población indígena con respecto al total 

nacional

Fuente: CDI con base en INEGI.

Del total de personas indígenas que habitan en México al 2010 
(11,132,562): 5 millones 663 mil 237 son mujeres, mientras que 5 
millones 469 mil 325 son hombres, es decir, las mujeres represen-
tan la mayoría de las personas indígenas en México; 50.9%, 
contra 51.8%, respectivamente, aunque la diferencia no es signifi-
cativa (gráfica 3).

Gráfica 3
Proporción entre hombres y mujeres indígenas, 2010

Fuente: CDI con base en INEGI.
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Cabe señalar que la presencia de los indígenas se da práctica-
mente en todo el territorio. De acuerdo con la Comisión Nacional 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y con base en el Insti-
tuto Nacional de Estadística y Geografía, las personas en esta 
condición se encuentran en 98.8% de los municipios del país; es 
decir, sólo en 30 de los 2,443 municipios mexicanos no se regis-
tra su presencia. 

En 2010, las personas indígenas de 15 años y más, 66.2%, repre-
sentaron el grueso de quienes se ubican en tal condición; mien-
tras que, quienes se encuentran entre 0 a 14 años representaron 
33.8% de los indígenas en México; es decir, los niños y adoles-
centes son quienes conforman el grupo menos numeroso de indí-
genas en el país. 

Uno de los principales elementos que distinguen a los grupos 
indígenas en México tiene que ver con su lenguaje; según el Insti-
tuto Nacional de Lenguas Indígenas, nuestro país cuenta con una 
amplia diversidad lingüística, contrario a la creencia popular de 
que los pueblos indígenas hablan “una sola lengua”; así, en el país 
se han identificado 364 variantes lingüísticas y alrededor de 5 
millones 467 mil 527 indígenas son bilingües; es decir, son perso-
nas que hablan español y otra variante lingüística.

Es importante precisar que las lenguas o idiomas indígenas     
constituyen un mecanismo de identidad propia, a través del cual, 
se construye la manera de concebir el mundo; además de ser el 
medio por el que los pueblos indígenas transmiten valores, 
creencias y formas de organización social. 

De acuerdo a cálculos del INEGI, de cada 100 personas que 
hablan alguna lengua indígena, 14 no hablan español. Precisa-
mente, el lenguaje, fue por mucho tiempo una de las mayores 
limitaciones para que las personas indígenas pudieran recibir 
educación, los maestros o instructores, así como los libros de 
texto eran monolingües, situación que contribuyó a ensanchar la 
brecha entre el desarrollo, el rezago, la marginación y la pobreza 
de las personas indígenas.
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Se puede observar que de entre los indígenas de 15 años y más, 
alrededor de un millón 582 mil 420 son personas que no saben 
leer y escribir, es decir, son analfabetas. Además, se observa que 
de entre los indígenas analfabetas las mujeres son quienes con-
forman la mayoría de las personas en tal condición. Mientras que 
los hombre representan 35.8% (565,726), las mujeres represen-
tan 64.2% (1,016,694) del total de indígenas analfabetas de 15 
años y más en el país (gráfica 4).

Gráfica 4
Proporción entre hombre y mujeres indígenas de 15 años y 

más que no saben leer ni escribir, 2010

Fuente: CDI con base en INEGI.

Del total de personas indígenas de 15 años y más en México 
(7,367,918), sólo 18.4% cuenta con primaria terminada y 17.7% con 
secundaria terminada, mientras que un millón 410 mil 571 son per-
sonas sin instrucción escolar.

En cuanto al acceso de la población indígenas a los servicios de 
salud se observa que, del total de la población en esta condición 
en el país, 57.8% (6 millones 431 mil751) tienen derecho a los 
servicios de salud, mientras que 41.8%, es decir, 4 millones 657 
mil 42 indígenas no tienen estos servicios (grafica 5).
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Gráfica 5
Condición de derechohabiencia entre las personas 

indígenas en México, 2010

Fuente: CDI con base en INEGI.

Por su parte, 34.9% (3,880,227) de las personas indígenas en 
México forman parte de la población económicamente activa; es 
decir, de las personas que están en condiciones de producir y 
trabajar. Del total de personas en esta condición 3.7% (144,165) 
de los indígenas forman parte de la población económicamente 
activa, pero se encuentran desocupados. La población indígena 
económicamente no activa representa 37.9% (4,213,748).

11
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Población indígena en el Estado de México 

Para el presente apartado, es importante señalar que se realiza 
un análisis de la población indígena determinada por la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), insti-
tución que señala que en el Estado de México residen 985 mil 
690 personas indígenas. Cifra que contrasta con los 379 mil 75 
personas hablantes de alguna lengua indígena captadas por el 
Censo de Población y Vivienda 2010, realizado por el INEGI.

De la misma manera, este instituto nacional determinó que en 
2010, en el Estado de México habitaban 15 millones 175 mil 862 
personas, siendo la entidad más poblada del país, en donde los 
contrastes, que se basan en la pluralidad de la población,         
construyen permanentemente la identidad del estado.

Cabe mencionar que, un grupo de población que ha sido 
emblemático para el entendimiento de la diversidad cultural, 
social e incluso lingüística, en el Estado de México, ha sido el que 
se conforma por las personas indígenas. 

De acuerdo con la CDI, y al Sistema de Indicadores sobre la 
Población Indígena de México, en el Estado de México, las 985 mil 
690 personas indígenas, representan 6.5% de la población de la 
entidad (grafica 6).

Gráfica 6
Porcentaje de la población indígena en el Estado de México, 

2010

Fuente: CDI con base en INEGI.



Al igual que a nivel nacional, la población indígena en el Estado 
de México muestra una tendencia negativa en cuanto al porcen-
taje que representan respecto a la población total del estado; 
esto es, en 1990, la población indígena del Estado México sumaba 
736 mil 656 personas, es decir, 7.5% de la población estatal; para 
el año 2000, el porcentaje de población indígena disminuyó a 
7.2% (938,134) y, como ya se ha señalado, para 2010, las 985 mil 
690 personas indígenas representan 6.5% de la población total 
del de la entidad (gráfica7). 

Gráfica 7
Porcentaje de la población indígena respecto al total 

de población en el Estado de México

Fuente: CDI con base en INEGI.

Cabe hacer notar que, la tendencia negativa que se observa en la 
gráfica 7, en cuanto al porcentaje de la población indígena del 
estado, en los años 1990, 2000 y 2010, se refiere, precisamente, 
al porcentaje que existe respecto a la población total en los años 
descritos; ya que en términos cuantitativos, se aprecia que la 
población indígena en el Estado de México ha crecido (gráfica 8).

Indígenas14
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Gráfica 8
Total de población indígena,

1990-2010

Fuente: CDI con base en INEGI.

Del total de la población indígena en el Estado de México, para 
2010 (985,690), se observa que, mientras los hombres represen-
tan 48.6%, es decir, 478 mil 931 hombres indígenas, las mujeres 
representan 51.4%, esto es, 506 mil 759 mujeres,  quienes confor-
man la mayoría de las personas en tal condición (gráfica 9). 

Gráfica 9
Población indígena en el Estado de México por sexo, 2010
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Si de manera particular se observa a la población indígena por 
grupos de edad, se aprecia que las personas jóvenes, incluyendo 
a los niños y adolescentes en esta denominación, son quienes 
conforman en su mayoría a la población de este tipo. De esta 
manera,  los indígenas de 60 años y más representan 5.8% del 
total de la población en esta condición, mientras que los indíge-
nas de 25 a 64 años 41.4% (gráfica 10).

Gráfica 10
Población indígena en el Estado de México por grupos de 

población, 2010

Fuente: CDI con base en INEGI.

De acuerdo con el Consejo Estatal para el Desarrollo de los  
Pueblos Indígenas del Estado de México (Cedipiem), en la enti-
dad se han identificado a cinco pueblos indígenas originarios: 
Mazahua, Otomí, Nahua, Tlahuica y Matlatzinca. 

Con base en la información de la dependencia estatal, en 2010, el 
Estado de México registró 379 mil 75 personas de 3 años y más 
hablantes de alguna lengua indígena de los cuales, 222 mil 394 
forman parte de los llamados pueblos originarios; es decir, de las 
comunidades que originalmente se establecieron en el territorio 
del Estado de México y cuya presencia se observa hasta nuestros 
días (esta cantidad contrasta con el número de población indíge-
na señalado por el CDI, derivado de que el INEGI capta a la 
población hablante de alguna lengua indígena, mientras que el 
CDI aplica otros criterios para determinar a la población con 
estas características).



De los 222 mil 394 hablantes de alguna lengua indígena de los 
pueblos originarios del Estado de México, el pueblo mazahua es 
el más numeroso, al contar con 116 mil 240 hablantes, es decir, 
52.27%; mientras que 43.20% de los hablantes de alguna lengua 
indígena de los pueblos originarios en la entidad pertenecen al 
pueblo otomí, esto es, 97 mil 820; en tanto que, 6 mil 706 hablan-
tes, es decir, 3.02%, pertenecen al pueblo nahua; 909 son hablan-
tes del pueblo matlatzinca; mientras que el pueblo tlahuica 
cuenta con 719 (0.32%).

Es importante señalar que como consecuencia de los fenómenos 
migratorios, de acuerdo al Consejo Estatal para el Desarrollo de 
los Pueblos Indígenas, en los últimos años la entidad ha sido 
receptora de población indígena proveniente de otros estados 
del país como Guerrero, Hidalgo, Oaxaca y Veracruz, principal-
mente; en 2010, esta población sumó 156 mil 681 hablantes de 
alguna lengua indígena. Los pobladores indígenas provenientes 
de otras entidades se asientan mayoritariamente en municipios 
como Ecatepec de Morelos, Naucalpan de Juárez, Chimalhuacán, 
Nezahualcóyotl y Valle de Chalco Solidaridad, entre otros.

Cabe hacer notar que, en mayor o menor grado, existe presencia 
de personas indígenas en los 125 municipios del Estado de 
México, de acuerdo con el INEGI. En la entidad, 87 de sus 125 
municipios cuentan con población indígena dispersa; 36 son 
municipios con presencia indígena; mientras que San Felipe del 
Progreso y Temoaya son los únicos considerados por el INEGI 
como municipios indígenas.

En 2010, los municipios del Estado de México con el mayor 
número de personas indígenas fueron San Felipe del Progreso 
(76 mil 627); Ecatepec de Morelos (68 mil 618); Toluca (65 mil 
156); Chimalhuacán (58 mil 724), e Ixtlahuaca (54 mil 450). Cabe 
hacer notar, que el hecho de que un municipio tenga un impor-
tante volumen de población indígena no significa, necesaria-
mente, que su población total sea mayoritariamente así o que la 
localidad adquiera la clasificación de municipio indígena (Tabla 
1).
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Tabla 1
Municipios del Estado de México con el mayor volumen 

de población indígena, bajo el criterio de la CDI

Fuente: INEGI/Catálogo de localidades indígenas 2010.

Es importante señalar que, en el caso de  municipios como Ecate-
pec de Morelos, Toluca o Atizapán de Zaragoza, por mencionar 
algunos, la presencia indígena  no es tan visible debido al 
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Municipio
Tipo de municipio 

(INEGI)

Población 

total

Población 

indígena

% respecto a 

la población 

total

Total nacional N/A 112,336,538 11,132,562 9.9%

Total estatal N/A 15,175,862 985,690 6.5%

1
San Felipe del 
Progreso

Indígena 121,396 76,627 63.1%

2
Ecatepec de 
Morelos

Con presencia 
indígena

1,656,107 68,618 4.1%

3 Toluca
Con presencia 

indígena
819,561 65,156 8.0%

4 Chimalhuacán
Con presencia 

indígena
614,453 58,724 9.6%

5 Ixtlahuaca
Con presencia 

indígena
141,482 54,450 38.5%

6
Naucalpan de 
Juárez

Con presencia 
indígena

833,779 53,751 6.4%

7 Temoaya Indígena 90,010 51,200 56.9%

8 Nezahualcóyotl
Con presencia 

indígena
1,110,565 37,217 3.4%

9 Atlacomulco
Con presencia 

indígena
93,718 29,467 31.4%

10
San José del 
Rincón

Con presencia 
indígena

91,345 29,185 32.0%

11
Valle de Chalco 
Solidaridad

Con presencia 
indígena

357,645 28,863 8.1%

12 Tlalnepantla
Con presencia 

indígena
664,225 23,508 3.5%

13 Ixtapaluca
Con presencia 

indígena
467,361 22,501 4.8%

14 Temascalcingo
Con presencia 

indígena
62,695 21,822 34.8%

15 La Paz
Con presencia 

indígena
253,845 19,778 7.8%

16 Acambay
Con presencia 

indígena
60,918 19,643 32.2%

17 Nicolás Romero
Con presencia 

indígena
366,602 19,010 5.2%

18
Atizapán de 
Zaragoza

Con presencia 
indígena

489,937 18,665 3.8%

19 Otzolotepec
Con presencia 

indígena
78,146 17,641 22.6%

20 Chalco
Con presencia 

indígena
310,130 16,472 5.3%



total de población de esas localidades; por lo tanto, la población 
indígena constituye una minoría respecto a la población total de 
municipios como los ya mencionados. De esta manera, en la 
siguiente tabla se ordena a los veinte municipio con el mayor por-
centaje de población indígena respecto a su población total 
(tabla 2).

Tabla 2 
Municipios del Estado de México que cuentan con el mayor 
porcentaje de población indígena respecto de su total de 

población, bajo el criterio de la CDI
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Municipio
Tipo de municipio 

(INEGI)

Población 

total

Población 

indígena

% respecto a 
la población 

total

Total nacional N/A 112,336,538 11,132,562 9.9%

Total estatal N/A 15,175,862 985,690 6.5%

1
San Felipe del 
Progreso

Indígena 121,396 76,627 63.1%

2 Temoaya Indígena 90,010 51,200 56.9%

3 Ixtlahuaca
Con presencia 

indígena
141,482 54,450 38.5%

4 Morelos
Con presencia 

indígena
28,426 10,870 38.2%

5 Temascalcingo
Con presencia 

indígena
62,695 21,822 34.8%

6 El Oro
Con presencia 

indígena
34,446 11,949 34.7%

7 Acambay
Con presencia 

indígena
60,918 19,643 32.2%

8
San José del 
Rincón

Con presencia 
indígena

91,345 29,185 32.0%

9 Atlacomulco
Con presencia 

indígena
93,718 29,467 31.4%

10 Chapa de Mota
Con presencia 

indígena
27,551 8,055 29.2%

11 Donato Guerra
Con presencia 

indígena
33,455 9,446 28.2%

12 Jiquipilco
Con presencia 

indígena
69,031 15,986 23.2%

13 Otzolotepec
Con presencia 

indígena
78,146 17,641 22.6%

14 Amanalco
Con presencia 

indígena
22,868 4,988 21.8%

15 Villa de Allende
Con presencia 

indígena
47,709 8,199 17.2%

16 Aculco
Con presencia 

indígena
44,823 7,367 16.4%

17 Villa Victoria
Con presencia 

indígena
94,369 15,023 15.9%

18 Timilpan
Con presencia 

indígena
15,391 2,394 15.6%

19 Temascaltepec
Con presencia 

indígena
32,870 3,702 11.3%

20 Chimalhuacán
Con presencia 

indígena
614,453 58,724 9.6%



Debido al desarrollo histórico que han tenido las comunidades 
indígenas en el país, se ha formado la idea de que las personas 
indígenas se encuentran estrechamente ligadas a niveles de vida 
muy precarios y, por lo tanto, los lugares donde residen, se aso-
cian a dicha característica.  En el Estado de México, del total de 
personas indígenas, 419 mil 689 personas, es decir, 42.6% viven 
en localidades (38 municipios) con muy bajo grado de margin-
ación; 150 mil 127, esto es, 15.2% en (36) municipios con grado de 
marginación bajo; 276 mil 613, 28.1%, en (39) localidades con 
grado de marginación medio; mientras que 138 mil 852 es decir 
14.1% en (10) municipios con grado de marginación alto. 

Mientras que, en Sultepec (376 personas) y en Zacualpan (33 
personas indígenas), viven en estos municipios con un grado muy 
alto de marginación. Esto quiere decir que, sólo una parte de los 
indígenas que viven en el Estado de México lo hacen en locali-
dades donde se presentan las mayores carencias sociales. 

Así, de manera particular se observa que, de la población indíge-
na de 15 años y más en el estado (674 mil 308), 91 mil 663 (13.6%) 
no saben leer ni escribir, es decir, son analfabetas; mientras que 
578 mil 123 (85.7%) si saben. 

En el caso de los indígenas analfabetas se aprecia que las mujeres 
son las rezagadas en este aspecto, ya que, mientras 24 mil 668 
son hombres indígenas analfabetas (26.9%), las mujeres, por su 
parte, suman 66 mil 995 personas en esta condición (73.1%); situ-
ación que deja ver el rol de la mujer en un entorno tradicional-
mente aún machista.

Si observamos el caso de las personas indígenas que si saben leer 
y escribir, se puede apreciar la misma tendencia que con respec-
to a las mujeres analfabetas, ya que, mientras 51.2% de quienes 
saben leer y escribir son hombres (295 mil 802), 48.8% son 
mujeres (282 mil 321); esto es, hay menos mujeres que hombres, 
que saben leer y escribir.

Indígenas20



De esta manera, mientras en el Estado de México 65 mil 331 
(70.8%) son mujeres indígenas sin instrucción escolar, la propor-
ción de hombres es menor (26 mil 894, es decir, 29.2%); y mien-
tras hay más hombres con secundaria terminada (87 mil 193, esto 
es, 54.4%), hay menos mujeres con secundaria completa (73 mil 
009, es decir, 45.6%).

De la población indígena de 12 años y más en el Estado de México 
(737 mil 948) se observa que 378 mil 702 indígenas, en el rango 
de edad señalado, forman parte de la población económica-
mente activa; dentro de esta clasificación 94.2% (356 mil 605) 
forman parte de la población económicamente activa ocupada, 
es decir, de la población empleada o que realiza alguna actividad 
económica remunerada; mientras que 5.8% de la población indí-
gena (22 mil 97) están en condiciones de trabajar pero se 
encuentran desocupadas.

Alrededor de 48.1% de los indígenas de 12 años o más en la enti-
dad forman parte de la población económicamente no activa, en 
donde los hombres conforman la mayoría de las personas en esta 
condición; sumando 2,347 (58.6%), mientras que 1656 son 
mujeres (41.4%). 
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Consideraciones finales

Si bien las personas indígenas en el Estado de México                
constituyen una minoría al representar 6.5% de la población total 
de la entidad, es importante considerar que el número total de 
indígenas en el estado es similar o superior a la población total de 
entidades como Baja California Sur (637,026), Campeche 
(822,441), por mencionar algunos estados; por lo que aprovechar 
el potencial de los indígenas mexiquenses, representa una gran 
área de oportunidad para el desarrollo de las familias, las comuni-
dades, el estado e incluso el país.

Generar e implementar una política incluyente, que permita invo-
lucrar a las personas indígenas en el desarrollo social, económico 
y político del estado de México; pero que al mismo tiempo, pro-
cure conservar la esencia de los grupos indígenas, es el reto para 
los gobiernos; más aun, si se considera que 52.8% de las personas 
indígenas en el Estado de México  son niños o jóvenes de entre 
los 0 a 24 años.

Utilizar la información estadística y censal será fundamental para 
planear e instrumentar acciones de gobierno que permitan tomar 
decisiones precisas y hacer más eficiente el ejercicio de los recur-
sos públicos para la atención de este grupo de la población. 

Fuentes consultadas 

Banco Mundial.
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
Consejo Estatal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
Diario Oficial de la Federación.
Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 
Instituto Nacional de Lenguas Indígenas.
Organización de la Naciones Unidas.

 



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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Consejo Estatal de Población
Av. José María Morelos poniente. No. 1017, colonia La Merced-Alameda,
C. P. 50080, Toluca, Estado de México.
Tels.: (01 722) 214 76 62 y 214 76 93, Fax: 214 76 68
www.edomex.gob.mx/coespo
coespo@edomex.gob.mx

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 
dirigidos a los niños y a los jóvenes mexiquenses.

Impartimos talleres sobre temas demográficos al sector educativo y 
administraciones 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.

Indígenas
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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 
dirigidos a los niños y a los jóvenes mexiquenses.

Impartimos talleres sobre temas demográficos al sector educativo y 
administraciones 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.
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