PRESENTACIÓN
Con gran satisfacción, el IMDOSOC presenta la Cartografía Eclesiástica Mexicana, esfuerzo común de un equipo
que ha entendido este trabajo como misión y contribución a la pastoral de cada una de las diócesis del país.
Desde que formulamos los primeros pasos de la Encuesta Nacional de Cultura y Práctica Religiosa, supimos que
para calificar algunas respuestas en torno a la identidad de los católicos respecto de sus diócesis y sus obispos,
era necesario crear un archivo de validación que nos permitiera que nuestra investigación cuantitativa arrojara
datos certeros.
Este proyecto, que se suma y complementa de algún modo a la Encuesta Nacional de Cultura y Práctica
Religiosa, “Creer en México”, IMDOSOC 2013, es una iniciativa de gran trascendencia. Tiene en sus orígenes la
preocupación del Consejo, directivos y equipo de trabajo del IMDOSOC, especialmente de la Dra. María Luisa
Aspe Armella, Presidente del mismo.
Las fuentes que nos han proporcionado ayuda en la construcción de la cartografía de la Iglesia mexicana han
sido variadas; destacan los mapas que la propia Conferencia del Episcopado Mexicano tiene en sus archivos
históricos así como los múltiples archivos cartográficos de las diversas Arquidiócesis, Diócesis y Prelaturas de
nuestro país. Otros estudios cartográficos de gran valor histórico, así como directorios parroquiales de cada una
de las circunscripciones eclesiásticas y el conocimiento in situ de algunas diócesis, han sido piedras y cimientos
de este trabajo de investigación. De igual modo algunos trabajos académicos, mapas y software del INEGI nos
han dado elementos y herramientas esenciales para este trabajo. La impresión de los mapas y la versión
electrónica han sido elaboradas por una empresa cartográfica.
Sin embargo, sabemos que toda cartografía es una imagen que adquiere relevancia y veracidad en un momento
determinado de la historia, y por lo tanto se va transformando constantemente. Es decir, cada mapa tiene
características momentáneas que están determinadas por las características temporales y espaciales, así como
por el conocimiento que se tiene de ellas. Lo anterior sugiere la actualización necesaria de los datos para que el
esfuerzo de estudio de cada territorio episcopal pueda ser más acertado. Dichas actualizaciones y sugerencias
pueden enviarlas al correo cartografia@imdosoc.org
Por ello, los datos nuevos de conocimiento que cada obispo adquiera de su territorio, podrán ser nuevas fuentes
que ayuden a la actualización de cada mapa diocesano. La posibilidad de continuar estos estudios de medición
otorgará a los pastores herramientas fundamentales y cada vez más exactas para cumplir con su labor
evangelizadora.
En la Cartografía que se presenta, cada persona interesada, al ingresar a la página de la CEM o del IMDOSOC,
podrá acceder a cada una de las circunscripciones eclesiásticas. Podrá conocer cada uno de los municipios de la
circunscripción de que se trate y por medio de la clave georreferencial hacer los cruces estadísticos que cada
consultante requiera. La clave georeferencial establecida por el INEGI es usada por las dependencias
gubernamentales y por diversos estudios estadísticos, lo cual ofrece una herramienta fundamental en el
conocimiento de indicadores sociales, económicos, demográficos y de desarrollo en general.
El equipo de investigadores del IMDOSOC que han recorrido en archivos, mapas y directorios de modo digital
cada una de las diócesis del país para el presente trabajo, agradece también la oportunidad de participar en la
misión de sus pastores con este trabajo esmerado y serio. Agradecimientos especiales merecen todas las
circunscripciones eclesiásticas del país por los datos otorgados así como quienes han apoyado económicamente
esta ardua tarea.
Finalmente, conviene resaltar que la Cartografía tiene la pretensión de ser un instrumento, y sólo un
instrumento, tanto para la Nueva Evangelización como para la comunión de la Iglesia.

Con enorme gusto entregamos a la Presidencia de la CEM, a cada uno de los Obispos titulares de las distintas
prelaturas, diócesis y arquidiócesis del país, y de modo especial y a manera de homenaje a los Obispos eméritos,
la primera versión de la Cartografía Eclesiástica Mexicana, IMDOSOC 2013.
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