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De acuerdo con estimaciones del Consejo Estatal de Población (COESPO),
tomando como base las proyecciones de población 2016-2050 del Consejo
Nacional de Población (CONAPO), Hidalgo contaría a mitad del año 2021, con 3
millones 121 mil 355 habitantes, de los cuales 1 millón 508 mil 24 (48.3%) serían
hombres y 1 millón 613 mil 331, (51.7%) mujeres; por lo que habría 94 hombres
por cada 100 mujeres.
Para este año, la población del estado de Hidalgo, crecería a un ritmo de 11
personas por cada mil habitantes; también tendría un crecimiento natural de 31 mil
946 personas, es decir, se tendrían 51 mil 868 nacimientos ante un aproximado de
19 mil 922 defunciones.
Según estimaciones en cuanto a la migración neta interestatal, para Hidalgo sería
de 11 mil 364 migrantes; esta cifra se basa en el pronóstico de que emigren a otra
entidad federativa 15 mil 285 habitantes, y a su vez inmigren a territorio
hidalguense 26 mil 649 personas de otros estados del país.
En cuanto a la densidad de la población en la entidad, entendida con el número de
habitantes por kilómetro cuadrado (hab/km2), sería para este año de 148.6
hab/km2.
Para el ámbito de los hogares, en la entidad habría 853 mil 613 hogares, con un
tamaño promedio de 3.63 integrantes por hogar, 628 mil 177 (73.8%) hogares
hidalguenses tendrían jefatura masculina y 225 mil 435 (26.4%) tendrían jefatura
femenina.
De acuerdo a las estimaciones de este Consejo, la edad promedio de quienes
habitarán en Hidalgo sería de 28.8 años, mientras que la esperanza de vida sería
de 75.23 años en promedio; 72.45 años para hombres y 77.95 años para mujeres.
Las mismas proyecciones nos muestran que la tasa bruta de natalidad para este
año, sería de 16.62 nacimientos por cada mil habitantes, paralelamente a este
hecho, la tasa global de fecundidad, sería de 2.05 hijos por mujer en edad
reproductiva (15 a 49 años).
Finalmente, la tasa bruta de mortalidad en territorio hidalguense sería de 6.38
muertes por cada mil habitantes.
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