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PERSPECTIVA POBLACIONAL EN EL ESTADO DE HIDALGO
La ejecución de las acciones estratégicas considera los criterios y previsiones
demográficas para que el ritmo de crecimiento, estructura y distribución de la población en
el estado de Hidalgo sean acordes con los programas de desarrollo socioeconómico y
estos respondan a las necesidades de la dinámica demográfica.
Los derechos individuales y sociales constituyen obligaciones para las instituciones
públicas y referentes éticos ineludibles para la política de población. El derecho a tomar
decisiones libres, informadas y responsables es una condición fundamental para que los
ciudadanos construyan proyectos de vida conforme a sus aspiraciones.
Por ello, el Consejo Estatal de Población (COESPO) presenta los siguientes datos basado
en los resultados del Censo de Población y Vivienda 2020 del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI), Hidalgo registró una población de 3 millones 82 mil
841habitantes, ocupando el lugar 16 a nivel nacional, representando el 2.5% de la
población total del país.
En cuanto a su ritmo de crecimiento poblacional el estado de Hidalgo se ubicó en el
octavo lugar con una tasa de 1.5 por cada 100 habitantes, sólo detrás de estados como
Quintana Roo (3.5), Querétaro (2.7), Baja california Sur (2.3), Nuevo León (2.3),
Aguascalientes (1.9), Baja California (1.8) y Yucatán (1.8).
Por sexo se registra que el 51.9% de la población son mujeres (1 millón 601 mil 462) y el
48.1% son hombres (1millón 481 mil 379), representando que por cada 100 mujeres hay
93 hombres.
La edad mediana de la población es de 30 años de edad, mientras que en el año 2010 era
de 25 años.
En la estructura de la población por grandes grupos de edades, con respecto al Censo de
Población del 2010 y éste último al año 2020, se observa una disminución en el grupo de
0 a 17 de años de 36.2% a 31.1%; en el grupo de jóvenes de 18 a 29 años pasó de 20% a
18.6%; los adultos de 30 a 59 años se incrementaron de 34.3% a 37.7%, así como el
grupo de 60 años y más pasando de 9.5 a 12.4%.
Sobre la distribución de la población en el territorio hidalguense se registraron 4,514
localidades menores de 2,500 habitantes residiendo el 42.7% de la población, para las
localidades de 2,500 a 14,999 personas radica el 25% de los habitantes; de las
localidades de 15,000 a 49,999 habitantes residen el 16.9% de la población y de 50 mil y
más habitantes habita el 15.1% del total de la población.
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