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Día Nacional de la Familia, 1 de marzo
Las familias desempeñan un papel importante en la creación y el mantenimiento de
sociedades pacíficas e inclusivas indispensables para el desarrollo sostenible e inclusivo.
Los niños que crecen en familias estables y de apoyo desarrollan caracteres cognitivos,
emocionales y sociales positivos, convirtiéndose así en adultos estables y pacíficos.
El núcleo familiar es primordial para el desarrollo de cualquier ser humano y base
fundamental para el desempeño de su vida, en el Consejo Estatal de Población
(COESPO) de Hidalgo, nos sumamos a la conmemoración por el Día de la Familia y
presentamos datos sobre la composición de las familias hidalguenses.
En Hidalgo de acuerdo con información del COESPO, según datos de las estimaciones
poblacionales, para mediados del año 2020, habrá 838 mil 652 hogares, residiendo una
población de 3 millones 63 mil 796 personas.
La mayoría de los hogares están dirigidos por un hombre con un número de 619 mil 654
(73.8%), mientras que 219 mil 064 (26.1%) son encabezados por una mujer. En lo
referente a los hogares con jefatura masculina residen 2 millones 393 mil 232
hidalguenses con un promedio por hogar de 3.86 personas y para los hogares con
jefatura femenina residirán 670 mil 563 personas con un promedio de 3.06 personas por
hogar.
Los hogares hidalguenses según sexo del jefe y edad, habrá a mediados del año 2020,
para los hogares con jefatura masculina de 15 a 29 años de 63 mil 671 (10.3%) hogares,
para los de 30 a 64 años de edad, habrá 459 mil 724 (74.1) y para los hogares con
jefatura masculina de 65 o más años serán 96 mil 290 (15.6%); para los hogares con
jefatura femenina para el grupo de edad de 15 a 29 años de edad será de 15 mil 909
(7.3%), para los del grupo de 30 a 64 años serán 146 mil 852 (67%) y para los hogares
con jefatura femenina de 65 años o más será de 56 mil 301 (25.7%).
Los hogares del tipo familiar serán 741 mil 83 hogares, los cuales se conforman por: los
hogares nucleares que ascenderán a 508 mil 944, conformándose por una pareja con o
sin hijos, o bien, de uno de los padres con al menos un hijo; 232 mil 139 hogares
familiares ampliados, es decir formado por un hogar nuclear y al menos otro pariente, o
por un jefe(a) y al menos otro pariente y los del tipo compuesto 11 mil 678 hogares, donde
se añade un familiar emparentado con la o el jefe del hogar.
Los hogares no familiares hidalguenses para este año, se registrarán 85 mil 958, de los
cuales 2 mil 535 eran formados por personas sin parentesco (corresidentes) y 83 mil 423
de individuos que vivían solos (unipersonales).
En Hidalgo, los hogares unipersonales suman 83 mil 423 hogares que equivalen a un
9.9% del total, de los cuales el 51% (42mil 532 hogares) son ocupados por mujeres, por lo
que se puede determinar que son más las mujeres que viven solas, demostrando así, que
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en la actualidad el rol de la mujer ha cambiado a un papel más independiente en la
decisión de tener hijos, una pareja o formar una familia.
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