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10:14:06 [Moderador] Bueno días. A las once de la mañana comenzará nuestra charla. 
10:19:07 0000 ha salido de la sala. 
10:20:19 Javier ha entrado a la sala 
10:27:31 juanagm77 ha entrado a la sala 
10:28:25 Moderador ha salido de la sala. 
10:28:25 Moderador ha entrado a la sala 
10:29:09 [Moderador] Buenos días, en unos momentos más estaremos charlando con 
la Ing. Ma. Cristina Moctezuma, Secretaria Técnica del Consejo Estatal de Población 
COESPO, quién nos estará hablando acerca de ¿Quiénes somos? y ¿Cómo somos? en 
el Estado de México. 
10:33:37 juanagm77 ha salido de la sala. 
10:33:55 Joel ha entrado a la sala 
10:34:07 [Joel] Hola 
10:38:12 CLD0507145H6 ha entrado a la sala 
10:40:03 [CLD0507145H6] Hola buenas tardes, para ingresar el archivo pago flotilla se tiene 
que ingresar un archivo por cada 100 unidades o puedo edjuntar una carpeta comprimida con 
todos los archivos?? 
10:40:50 ismael ha entrado a la sala 
10:41:44 [ismael] que tal buenos días 
10:42:33 [CLD0507145H6] Holaa 
10:43:17 [Moderador] CLD0507145H6: Este chat es temático la Ing. Ma Cristina 
Moctezuma no va a hablar acerca de datso estadisticos de la población del Estado de 
México, por otro lado podrías ser más especifico con tu pregunta? 
10:43:39 [Moderador] Ismael: Buenos días 
10:44:07 LALA ha entrado a la sala 
10:44:07 CLD0507145H6 ha salido de la sala. 
10:44:26 [LALA] Hola 
10:44:50 6539 ha entrado a la sala 
10:44:53 [Moderador] LALA: Hola, bienvenid@ al chat 
10:45:24 [LALA] Que tal? Mis pagos de tenencia son en flotilla por bloques de 100 vehiculos 
10:46:33 Ing. Ma. Cristina Moctezuma ha entrado a la sala 
10:47:07 [LALA] ya tengo el archivo n txt por flotilla, mi pregunta es, si puedo mandar una 
carpeta comprimida con todos los archivos o debo enviar uno por uno? 
10:47:26 [Ing. Ma. Cristina Moctezuma] buenos dias a todos, bienvenidos a este chat en 
materia de poblacion del estado de mexico 
10:48:26 [Ing. Ma. Cristina Moctezuma] La población estimada para este 2008 es de 
14'638,436 mexiquenses 10:48:53 [Moderador] LALA: cualquier pregunta acerca de la 
tenencia te pido te acerques a la Subdirección de Atención al Contribuyente en Ignacio 
Pérez 411, 1er piso, Col. Sn Sebastian en Toluca o llames a los telefonos: 722- 1672342, 
1672378, 2261720 Ext. 3690 o escribas al e-mail: asismex@edomex.gob.mx 
10:50:16 [Joel] Buenos días Ing. Moctezuma, una pregunta cual es la relacion hombre:mujer 
en el estado de México??? 
10:50:39 AdOlFo ha entrado a la sala 
10:51:06 [AdOlFo] k onda 
10:52:10 [Moderador] AdOlFo: que tal, te invitamos a platicar con la Ing. Moctezuma 
acerca de la población del estado de México 
10:52:43 hello ha entrado a la sala 
10:53:18 [Ing. Ma. Cristina Moctezuma] En 2008 hay 99.47 hombres por cada 100 
mujeres 
10:53:54 Salvador ha entrado a la sala 
10:54:08 [hello] Buenos días Ing, quisiera saber cuál es el grado de marginación que se 
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tiene en la ZMVM? 
10:54:30 Hola mi nombre es Jose Luis, quisiera saber si existe una ley que regule la 
instalacion de cercas electrificadas ha entrado a la sala 
10:55:11 cibernetico ha entrado a la sala 
10:55:11 Hola mi nombre es Jose Luis, quisiera saber si existe una ley que regule la 
instalacion de cercas electrificadas ha salido de la sala. 
10:55:22 LALA ha salido de la sala. 
10:55:53 [Ing. Ma. Cristina Moctezuma] Hello te comentamos que no se maneja la 
marginación por Zonas 
Metropolitanas, sino por municipio debido a a la complejidad de los 9 indicadores con 
los que se construye y la conformación del Estado en municipios 
10:56:36 Hola mi nombre es Jose Luis ha entrado a la sala 
10:56:55 AdOlFo ha salido de la sala. 
10:57:33 [Hola mi nombre es Jose Luis] Quisiera saber si existe una ley que regule la 
instalacion de mallas o cercas electrificadas 
10:57:39 [Ing. Ma. Cristina Moctezuma] Hello si gustas te podemos proporcionar la 
marginación de los 59 municipios mexiquenses que integran la Zona Metropolitana del 
Valle de México 
10:58:33 [Moderador] Jose Luis te estamos atendiendo, espera un poco 
11:02:01 [Moderador] Jose Luis, el Gobierno del Estado de México no hace leyes, ese 
es trabajo del poder legislativo, quizas si preguntas en la Cámara de Diputado te 
puedan responder con detalle, sin embargo puedes marcar al Centro de Atención 
Telefónica 01 800 696 96 96 ó 070 en el valle de Toluca, quizas ahi te puedan orientar 
11:02:53 [Joel] gracias, y por ejemplo ustedes saben como va a ser la población del estado 
en 20 años, hablo por ejemplo de que si seremos más viejos que jóvenes, he escuchado que 
en unos años Mexico será un país de viejos, que habrá menos jovenes que adultos mayores 
y que esto va a acarrear grandes problemas, por ejemplo en cuanto a las pensiones como en 
Francia, será así en el estado de México? los datos del estado de México son similares a los 
del resto del país???? 
11:02:56 [hello] Puedo hacer otra pregunta, van a realizar otro concurso de fotografía? ya 
que yo soy de Tenango del Aire y el cartel llego en las ultimas semana de enero yo estoy 
interesado en participar, me parece muy bueno que se preocupen por promover este tipo de 
actividades 
11:03:09 [Javier] Es decir que en el estado de méxico existen mas mujeres que hombres 
11:03:40 Hola mi nombre es Jose Luis ha salido de la sala. 
11:04:07 [Salvador] Buenos días, me da gusto que el coespo esté en el chat, por la carrera 
que estudio tengo varias preguntas ; me pueden ayudar diciéndome cuáles son los 
principales municipios expulsores de migrantes a Estados Unidos, considerando los números 
absolutos, gracias. 
11:04:51 [Javier] Estas cifras existen de un conteo?, cuando se realizo? 
11:05:17 Javier ha salido de la sala. 
11:05:31 [Ing. Ma. Cristina Moctezuma] Joel, los grandes retos de políticas de 
población que se enfrentarán en los próximos años, serán efectivamente el 
envejecimiento de la población, migración y urbanización. Para el 2020 de acuerdo a 
proyecciones del COESPO, seremos 16'761,058, de los cuales 1'194,204 serán adultos 
mayores 
11:06:10 [Joel] en porcentaje?? 
11:07:17 [Ing. Ma. Cristina Moctezuma] Hello, quiero comentarte que estamos 
promoviendo para el mes de abril el Concurso de Dibujo con cinco categorías y el de 
fotografía está programado para el mes de septiembre 
11:07:49 [hello] gracias por su información 
11:08:22 [Ing. Ma. Cristina Moctezuma] Javier, sí efectivamente aproximadamente el 51 
por ciento son mujeres (7'338,558) y hombres (7'299,878) para 2008 
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11:09:58 [Ing. Ma. Cristina Moctezuma] Salvador, los municipios expulsores de 
población son Ecatepec, 
Nezahualcóyotl, Naucalpan, Valle de Chalco, Tlalnepantla y Toluca 
11:10:16 [Joel] Ing. el estado de México es reflejo del país? en cuanto a datos en población 
me refiero?? 
11:10:24 [6539] El COESPO REALIZA ANÁLISIS SOCIODEMOGRÁFICOS DE TEMAS DE 
INTERES ACTUAL? 
11:11:56 [Ing. Ma. Cristina Moctezuma] Javier, este dato se obtuvo del Conteo de 
Población y Vivienda de 2005, realizado por INEGI a nivel nacional, con estos datos 
oficiales, COESPO hace proyecciones a 2020. 
11:12:36 [Ing. Ma. Cristina Moctezuma] Joel, respecto a tu pregunta de adultos 
mayores, el porcentaje que representa es de 7.12 
11:14:00 hello ha salido de la sala. 
11:15:18 [Joel] Ing. ustedes tiene publicaciones con datos actualizados del estado? 
11:15:36 [Ing. Ma. Cristina Moctezuma] Joel, la dinámica demográfica varía tanto en los 
estados como en los municipios, el Estado de México no representa la realidad del 
país, sin embargo los retos a nivel nacional son efectivamente, migración, 
urbanización y envejecimiento.  
11:17:06 [Ing. Ma. Cristina Moctezuma] 6539: Sí, y tenemos un Centro de 
Documentación con información histórica y actual y además se atienden solicitudes de 
información sociodemográfica básica y especializada. 
11:17:37 roberto ha entrado a la sala 
11:18:07 [Joel] y lo retos a nivel estatal son los mismos? 
11:19:01 [Ing. Ma. Cristina Moctezuma] Joel: Cotamos con la revista Horizontes, la cual 
se publica semestralmente la cual trata sobre temas sociodemográficos de actualidad, 
entre otros. Te invitamos a que vengas a conocerlas son gratuitas. 
11:19:49 [Joel] por ejemplo en cuanto a urbanización existe un gran problema en el estado, 
creo, en cuanto a este tema, con que datos ilustrativos de la situación cuenta COESPO? 
11:19:50 [Ing. Ma. Cristina Moctezuma] Joel: Sí, además de otros como marginación, 
mortalidad infantil, tasas de fecundidad altas en zonas rurales, entre otros. 
11:20:00 Osiel ha entrado a la sala 
11:20:00 cibernetico ha salido de la sala. 
11:20:52 [Ing. Ma. Cristina Moctezuma] Joel: Contamos con las tasas de crecimiento de 
las zonas metropolitanas del Estado de México, que es la número uno ZMVM y la 
número 5 a nivel nacional que es la ZMVT 
11:21:32 [Joel] y la revista es científica? o de divulgación? no la tienen en internet?? pdf?? 
11:22:22 hello ha entrado a la sala 
11:23:41 [Moderador] Les recordamos a nuestros usuarios que la Ing. Ma. Cristina 
Moctezuma está respondiendo nuestras preguntas acerca de como es la población del 
Estado de México. Invitamos a los usuarios a preguntar acerca de este tema. 
11:23:50 [Ing. Ma. Cristina Moctezuma] Joel: Es de divulgación y tenemos revistas y 
libros de investigadores de la UAEM, El Colegio Mexiquense, entre otros y horizontes 
sí se encuentra disponible en internet www.edomex.gob.mx/ coespo, además de 
nuestro Centro de Documentación 
11:24:23 FRANCISCO YAÃ‘EZ ha entrado a la sala 
11:27:10 [FRANCISCO YAÃ‘EZ] ¿Cuales son los criterios para determinar la creación de 
una zona metropolitana? 
11:27:12 [Joel] Ing. de que manera interactua la información que ustedes tienen con las 
demás secretarías del gobierno? Se basan en los indicadores que ustedes tienen para, no 
se, hacer puentes, programas de ayuda social, o planeación de las ZM?? 
11:28:05 yyyy ha entrado a la sala 
11:28:30 hello ha salido de la sala. 
11:30:19 [6539] COMO SE MIDE LA MIGRACIÓN? 
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11:30:33 [Ing. Ma. Cristina Moctezuma] Francisco: Los conteos y los censos los 
realizan INEGI y CONAPO hace proyecciones y análisis a nivel nacional. COESPO lo 
hace a nivel estatal para tener estas políticas de población y puedan ser analizadas en 
las diferentes secretarías y aplicar las políticas públicas, como son los programas, 
proyectos, etcétera. 
11:31:00 yyyy ha salido de la sala. 
11:33:10 FRANCISCO YAÃ‘EZ ha salido de la sala. 
11:33:20 [Ing. Ma. Cristina Moctezuma] Francisco: Son la unión de una o más ciudades 
o municipios con más de 50 mil habitantes, tener una interacción importante respecto 
a su economía y movilidad; infraestructura vial de corte regional, son criterios 
establecidos por SEDESOL, INEGI y CONAPO, entre otros. 
11:33:44 oscar1max ha entrado a la sala 
11:34:03 ismael ha salido de la sala. 
11:34:33 [Ing. Ma. Cristina Moctezuma] 6539: Para empezar es un fenómeno en el que 
no se tienen registros confiables, por lo que la forma actual de medirlo es por medio 
de observatorios, los censos y encuestas en los lugares de origen y destino. 
11:35:06 FGESFGS ha entrado a la sala 
11:35:30 [Joel] Ing. Moctezuma ¿Cómo se puede saber que una obra, de cualquier índole, 
que realize el gobierno esta basada en información estadística de ustedes por ejemplo? ¿Es 
posible saberlo? ¿Es posible saber si los programas implementados para no se, madres 
solteras, corresponden con la realidad que estamos viviendo? por que puede haber muchas 
madres solteras, pero no representan una realidad común en el estado (no que así sea 
actualmente), lo cual haría que un programa así no fuera existoso. (Es un caso hipotetico) 
11:36:33 [Ing. Ma. Cristina Moctezuma] Joel: De acuerdo a la Ley de Planeación de 
Desarrollo del Estado de México (COPLADEM), exige a las Secretarías que en sus 
programas y planes de gobierno, tomen en cuenta las variables demográficas que 
reflejan como se encuentra la situación de la población. Lo anterior para hacer de 
estos planes y acciones de gobierno más eficientes. 
11:37:50 Felipe de Jesus ha entrado a la sala 
11:38:24 [Felipe de Jesus] Buenas tardes 
11:38:29 [Ing. Ma. Cristina Moctezuma] Joel: El Programa de Madres Adolescentes está 
ligado con la Secretaría de Salud, DIF, Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social, 
para atenderlas y es resultado de un levantamiento que estas secretarías hacen, ya 
que la periodicidad de este evento son 9 meses. 
11:39:23 oscar1max ha salido de la sala. 
11:39:53 [Felipe de Jesus] necesito de tu ayuda, me podrian infomar en que pag. en internet 
puedo encontrar el Codigo Financiero del Estado de Mexico 
11:40:25 FGESFGS ha salido de la sala. 
11:41:13 [Moderador] Felipe de Jesus te estamos atendiendo, espera un poco 
11:41:18 lule ha entrado a la sala 
11:41:26 [roberto] Porque no se relaizan proyecciones de población a nivel municipal y local 
en el estado de México 
11:41:50 [Ing. Ma. Cristina Moctezuma] Joel: Como tu sabes, la maternidad es un 
estado temporal, por lo que resulta complicada su medición; sin embargo, un dato 
importante es el número de mujeres en edad fértil en el Estado de México, el cual es de 
4.13 millones, lo que nos da una idea del tamaño del fenómeno, el número de mujeres 
de 12 a 19 años es de 60 mil 
11:44:47 [Ing. Ma. Cristina Moctezuma] Roberto: A nivel municipal se realizan 
proyecciones de volúmen poblacional, indicadores socioeconómicos, mortalidad, 
natalidad, crecimiento natural, tasa global de fecundidad, entre otros. Respecto al nivel 
de localidad en algunos casos no se pueden realizar proyecciones como por ejemplo 
en las localidades menores a 5 mil habitantes y debido a las fuentes de información 
que se tienen. 



 
 

Chat: ¿Cuántos somos? ¿Cómo somos? 
Fecha: 13 de febrero de 2008 
http://www.edomex.gob.mx 
 

5

11:46:10 Hector ha entrado a la sala 
11:46:38 lule ha salido de la sala. 
11:47:54 sandra ha entrado a la sala 
11:48:23 [Ing. Ma. Cristina Moctezuma] Roberto: Te invitamos a conocer las 
proyecciones de población a nivel municipal en nuestro sitio web 
www.edomex.gob.mx/coespo 
11:48:42 [sandra] que publicaciones en linea tienen disponibles sobre el tema de 
marginacion 
11:50:07 [Ing. Ma. Cristina Moctezuma] Sandra: en línea no, contamos con información 
sobre marginación en el Estado de México, a través de solicitud de información 
sociodemográfica. 
11:51:16 [Ing. Ma. Cristina Moctezuma] Sandra: la puedes solicitar a través de nuestro 
correo electrónico 
coespo@edomex.gob.mx 
11:52:49 sandra ha salido de la sala. 
11:53:21 6539 ha salido de la sala. 
11:57:55 [Felipe de Jesus] Morederador, usted sabe ¿donde lo puedo encontrar? el Codigo 
Financiero del Estado de Mexico 
11:59:41 Scorpion ha entrado a la sala 
11:59:54 ALBERTO ROD ha entrado a la sala 
12:00:17 Susana ha entrado a la sala 
12:00:36 [Scorpion] hola que tal 
12:01:08 Hector ha salido de la sala. 
12:02:01 [ALBERTO ROD] Me pueden proporcionar el dato de cuantos habitantes hay en el 
planeta? 
12:02:09 kely ha entrado a la sala 
12:02:40 thinker ha entrado a la sala 
12:02:55 [kely] cuantas familias hay en el estado de méxico 
12:02:59 [Ing. Ma. Cristina Moctezuma] Alberto: Aproximadamente 6,648 millones de 
habitantes, según el Fondo de Población de las Naciones Unidas. 
12:03:09 [Felipe de Jesus] ING. Ma, Cristina, me puede orientar donde puedo en contrar en 
internet el Codigo financiero del Estado de Mexico 
12:03:11 [Scorpion] me interesaria saber si existen estudios relacionados con Zonas 
Metropolitanas 
12:03:38 [Susana ] Buenás tardes., me gustaria saber las modificaciones que se han dado 
en la conformación de los hogares del estado de méxico, de acuerdo a los ultimos eventos 
censales 
12:05:00 [Moderador] Felipe de Jesús: el código financiero lo puede encontrar en 
www.cddiputados.gob.mx/ POLEMEX/Leyes2003/pdf/07_Cod_financiero2004.pdf 
12:05:21 [Scorpion] Cual es la unidad minima de analisis de información que pueden 
proporcionar de sus bases de datos 
12:06:07 [Ing. Ma. Cristina Moctezuma] Kely: De acuerdo al II Conteo de Población y 
Vivienda 2005, la variable no es familia sino hogares y estos se dividen en familiares y 
no familiares 3.22 millones al 2005 de hogares. 
12:06:12 [ALBERTO ROD] ¿Cuántos habitantes serán en la república mexicana y en el 
estado de méxico al cierre de 2008?  
12:06:53 sergio ha entrado a la sala 
12:07:27 [Moderador] Felipe de Jesus: tambien lo puede encontrar en  
http://www1.edomexico.gob.mx/LEGISTEL/LyEFra.asp 
12:08:01 [Ing. Ma. Cristina Moctezuma] Susana: Se observa incremento en los hogares 
no familiares, principalmente en los unipersonales, derivado a la dinámica social 
actual en donde se habita una sola vivienda por motivos personales ya sea estudios o 
separación de la familia, se decide vivir solo tanto hombres como mujeres. 
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12:08:53 [sergio] que nivel de marginación existe en el estado de méxico? 
12:09:38 [Ing. Ma. Cristina Moctezuma] Scorpion: Sí, contamos con información 
sociodemográfica en el Centro de Documentación de las dos zonas metropolitanas del 
Estado de México, las cuales ocupan el lugar No. 1 ZMVMéxico y el 5o la ZMVToluca 
12:10:20 Joel ha salido de la sala. 
12:10:34 [thinker] Hola, buenas tardes a todos 
12:11:24 [Moderador] Thinker: buenas tardes 
12:11:29 [kely] despues que tienen la información sobre hogares que hacen con ella 
12:12:22 [Moderador] Thinker: te invitamos a platicar con la Ing: Moctezuma acerca de 
las estadísticas de población del Estado de México. Bienvenido 
12:12:46 [Susana ] por que se mide la migracion 5 años antes 
12:12:54 [Ing. Ma. Cristina Moctezuma] Alberto: Para la República Mexicana 106.6 
millones a mitad de año y 107.5 millones al cierre de 2008. En el Estado de México son 
14 millones 638 a mitad de año y al cierre de 2008 14 millones 739 
12:13:19 [Susana ] que fuentes hay para el analisis de la poblacion activa 
12:13:21 Susana ha salido de la sala. 
12:13:46 [Ing. Ma. Cristina Moctezuma] Sergio: El nivel de marginación para 2005 es 
bajo y ocupa el lugar No. 21 del país 
12:14:37 [thinker] Gracias por la invitación, de hecho, me gustaría saber cuál es el 
procedimiento que debo seguir para solicitar informaión estadística y en que formato me la 
pueden proporcionar. 
12:14:58 mariaa ha entrado a la sala 
12:16:36 [Ing. Ma. Cristina Moctezuma] Kely: Se realizan análisis comparativos o para 
identificar problemáticas específicas y están disponibles para los usuarios que así lo 
soliciten, ya sean para análisis, tesis, investigación; y en nuestro caso para aplicar las 
políticas de población. 
12:17:00 pago de tenencia requisitos ha entrado a la sala 
12:17:14 [mariaa] Buenas Tardes 
12:17:45 [sergio] gracias por su información 
12:18:04 [Ing. Ma. Cristina Moctezuma] Susana: Se considera un migrante a la persona 
que ha cambiado de residencia en los últimos 5 años, este es un criterio censal que 
establece INEGI. 
12:18:17 [mariaa] hola 
12:18:23 [mariaa] hola 
12:18:29 [mariaa] hola 
12:19:18 [Moderador] mariaa: hola, te invitamos a platicar con la Ing. Moctezuma 
acerca de la población en el Estado de México 
12:19:18 [Ing. Ma. Cristina Moctezuma] Susana: Censos, la Encuesta Nacional de 
Ocupación y Empleo (se realiza trimestralmente), Encuesta de Ingreso y Gasto en los 
Hogares, Encuesta Nacional de Empleo. 
12:19:40 [kely] que son las politicas de poplación y para que sirven 
12:21:45 [Ing. Ma. Cristina Moctezuma] Thinker: A todos nuestros usuarios los 
invitamos a solicitar información por medio de nuestro correo electrónico 
coespo@edomex.gob.mx ó a través de solicitud vía fax al teléfono 214.76.62; 214.76.93 
y 214.76.68 o personalmente en nuestras oficinas ubicadas en Paseo Vicente Guerrero 
No. 175, Col. Vicente Guerrero, C. P. 50120, Toluca, México. Tambien proporcionamos 
la información a través de medios impresos y electrónicos. 
12:22:23 pago de tenencia requisitos ha salido de la sala. 
12:23:34 [thinker] Esta información tiene algún costo? que otros servicios tienen a 
disposición? 
12:24:20 [thinker] Generalmente en cuanto tiempo logran dar respuesta a alguna solicitud? 
12:24:58 mariaa ha salido de la sala. 
12:25:09 mariaa ha entrado a la sala 
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12:25:21 [Ing. Ma. Cristina Moctezuma] Kely: Con toda esta información 
sociodemográfica ya sean variables o indicadores de población, se identifica la 
distribución, el crecimiento, el volumen y estructura de la población a fin de que vayan 
acordes con el crecimiento económico y social de las entidades 
12:25:30 Scorpion ha salido de la sala. 
12:26:24 [Ing. Ma. Cristina Moctezuma] Thinker: Esta información, así como las 
publicaciones y consulta del acervo bibliográfico, no tiene costo alguno. 
12:26:39 mariaa ha salido de la sala. 
12:27:47 Juancho ha entrado a la sala 
12:28:21 [Ing. Ma. Cristina Moctezuma] Thinker: Te comentamos que esta dependencia 
se encuentra certificada bajo la norma ISO 9001:2000, la cual nos marca un plazo para 
dar respuesta en 3 días hábiles para información sociodemográfica básica y para la 
especializada dependiendo de la información que requieras 
12:29:56 Salvador ha salido de la sala. 
12:31:25 [thinker] En que horarios funciona su biblioteca? puedo tener acceso a prestamo a 
domicilio de algún libro? 
12:32:17 rrrrr ha entrado a la sala 
12:32:44 [ALBERTO ROD] ¿cuales son los criterios para clasificar a la población? 
12:32:54 [Ing. Ma. Cristina Moctezuma] El horario es de 9:00 a 18:00 horas, y sí 
tenemos el servicio de préstamo a domicilio, es necesario traer dos identificaciones 
vigentes y el llenado del formato 
12:33:27 [Moderador] En diez minútos darémos por concluido nuestro chat, invitamos 
a los usuarios a realizar una última pregunta. 
12:33:40 Kamaleon ha entrado a la sala 
12:33:42 [thinker] Muchas gracias, su información me ha sido de utilidad. 
12:33:48 sergio ha salido de la sala. 
12:34:17 [Ing. Ma. Cristina Moctezuma] Alberto: Para los análisis sociodemográficos, la 
población se divide en 3 grandes grupos que es de 0 a 14 años población infantil, de 
15 a 59 población económicamente activa y de 60 años y más adultos mayores. 
También se clasifica por grupos quinquenales. 
12:35:12 [Ing. Ma. Cristina Moctezuma] Thinker: Estamos para servirte en nuestro 
correo electrónico 
coespo@edomex.gob.mx o en nuestras instalaciones 
12:35:14 [Kamaleon] A nivel nacional, que lugar tiene el Estado de México en el tema de 
educación 
12:37:53 [kely] solo de forma personal o bibliografica hay acceso a la información o cuentan 
con publicaciones sobre temas en espesifico. gracias por la información, que tengan una 
bonita tarde 
12:38:34 [Ing. Ma. Cristina Moctezuma] Kamaleón: Ocupamos el número 1 en cuantro a 
matrícula a nivel nacional, que es de 4.2 millones de alumnos 
12:39:29 rrrrr ha salido de la sala. 
12:40:00 thinker ha salido de la sala. 
12:41:27 [Ing. Ma. Cristina Moctezuma] Agradezco a todos los participantes en este 
chat, sus comentarios, quedamos a sus órdenes a través de nuestro correo electrónico 
coespo@edomex.gob.mx, sitio web www.edomex.gob.mx/ coespo o en nuestras 
oficinas ubicadas en Paseo Vicente Guerrero No. 175, Col. Vicente Guerrero, C. P. 
50120, Toluca, México, tels. 214.76.62, 214.76.93 y 214.76.68. Contamos con 
información de diferentes organismos como la ONU, Colegio de México, UAEM, UNAM, 
INEGI, CONAPO, Colegio Mexiquense, entre otros. 
12:41:32 [Kamaleon] Gracias por su apoyo..... 
12:41:34 Felipe de Jesus ha salido de la sala. 
12:42:45 [Moderador] Agradecemos a la Ing. Ma. Cristina Moctezuma Secretaria 
Técnica del Consejo Estatal de Población, el haber contestado puntualmente las 
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preguntas de nuestros usuarios, y los invitamos a seguir usando los foros, blogs y los 
pròximos chats que tendremos en el portal de Internet del Gobierno del Estado de 
México.  
12:42:54 [Moderador] Hasta una próxima ocasión. 
12:43:06 Kamaleon ha salido de la sala. 
12:43:08 kely ha salido de la sala. 
12:43:10 Osiel ha salido de la sala. 
12:43:12 ALBERTO ROD ha salido de la sala. 
12:43:17 Ing. Ma. Cristina Moctezuma ha salido de la sala. 
12:43:17 Juancho ha salido de la sala. 
12:43:35 roberto ha salido de la sala. 
12:45:48 Moderador ha salido de la sala. 
14:14:50 Moderador ha entrado a la sala 

 


