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Día Nacional de la Familia, 7 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.
En el Consejo Estatal de Población (COESPO) de Hidalgo, nos sumamos a la
conmemoración por el Día de la Familia, reconociendo que el núcleo familiar es primordial
para el desarrollo de cualquier ser humano y base fundamental para el desempeño de su
vida, por lo que presentamos algunos datos sobre la composición de las familias
hidalguenses.
En el estado de Hidalgo de acuerdo con información del COESPO, según datos de las
estimaciones poblacionales, para mediados del año 2021, habrá 853 mil 613 hogares,
residiendo una población de 3 millones 94 mil 435 personas.
La mayoría de los hogares estarían dirigidos por un hombre con un número de 628 mil
177 (73.6%), mientras que 225 mil 435 (26.4%) serían encabezados por una mujer. En lo
referente a los hogares con jefatura masculina residirían 2 millones 409 mil 191
hidalguenses con un promedio por hogar de 3.84 personas y para los hogares con
jefatura femenina residirían 685 mil 244 personas con un promedio de 3.04 personas por
hogar.
Del total de hogares en el territorio hidalguense por sexo del jefe y grupos de edades se
tiene que, con jefatura masculina de 15 a 29 años existirían 62 mil 942 (10%) hogares,
para los de 30 a 64 años de edad, habría 465 mil 535 (74.1%) y para los hogares con
jefatura masculina de 65 o más años serían 99 mil 733 (15.9%).
Para los hogares con jefatura femenina para el grupo de edad de 15 a 29 años de edad
sería de 16 mil 10 (7%), para los del grupo de 30 a 64 años serían 150 mil 729 (67%) y
para los hogares con jefatura femenina de 65 años o más correspondería a 58 mil 695
(26%).
Los hogares del tipo familiar serían 764 mil 465 hogares, los cuales se conforman por: los
hogares nucleares que ascenderían a 514 mil 830 (67.3%), conformándose por una
pareja con o sin hijos, o bien, de uno de los padres con al menos un hijo; 237 mil 472
(31.1%) 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 12 mil 163
(1.6%) hogares, donde se añade un familiar emparentado con la o el jefe del hogar.
Los hogares no familiares hidalguenses para este año, se registrarían 89 mil 148, de los
cuales 2 mil 604 estarían formados por personas sin parentesco (corresidentes) y 86 mil
544 de individuos solos (unipersonales).
En Hidalgo, actualmente los hogares unipersonales suman 86 mil 544 hogares que
equivalen a un 10.1% del total, de los cuales el 51.1% (44 mil 212 hogares) son ocupados
por mujeres.
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