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Día Nacional de la familia, 3 de marzo

Pachuca de Soto, Hidalgo. / 28 de febrero de 2019.- México instituyó a partir de 2005 el Día
Nacional de la Familia el cual se celebra desde entonces el primer domingo del mes de marzo de
cada año, con el propósito de crear conciencia sobre la importancia del núcleo familiar e impulsar
la capacidad institucional del país para hacer frente, mediante la aplicación de políticas públicas, a
los problemas relacionados con sus integrantes en las diversas dinámicas familiares.
En la celebración de este 3 de marzo, intervienen los tres niveles de gobierno, así como centros
educativos de todos los niveles, empresas, medios de comunicación, cámaras, sindicatos y
organizaciones sociales, entre otros sectores, para reflexionar sobre la importancia de la familia
como institución irremplazable para el fomento de los valores fundamentales.
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 2019, habrá 823 mil 680 hogares, residiendo una población
de 3 millones 32 mil 361 personas.
La mayoría de los hogares estarán dirigidos por un hombre con un número de 610 mil 917 (74.2%),
mientras que 212 mil 763 (25.8%) serán encabezados por una mujer. En lo referente a los hogares
con jefatura masculina residirán 2 millones 376 mil 389 hidalguenses con un promedio por hogar
de 3.89 personas y para los hogares con jefatura femenina residirán 655 mil 972 personas con un
promedio de 3.11 personas por hogar. Los hogares hidalguenses según sexo del jefe y edad, habrá
a mediados del año 2019, para los hogares con jefatura masculina de 15 a 29 años de 64 mil 250
(10.5%) hogares, para los de 30 a 64 años de edad, habrá 453 mil 675 (74.3%) y para los hogares
con jefatura masculina de 65 o más años serán 92 mil 992 (15.2%); para los hogares con jefatura
femenina para el grupo de edad de 15 a 29 años de edad será de 15 mil 790 (7.4%), para los del
grupo de 30 a 64 años serán 142 mil 932 (67.2%) y para los hogares con jefatura femenina de 65
años o más será de 54 mil 42 (25.4%).
Los hogares del tipo familiar serán 740 mil 807 hogares, los cuales se conforman por: los hogares
nucleares que ascenderán a 502 mil 812, conformándose por una pareja con o sin hijos, o bien, de
uno de los padres con al menos un hijo; 226 mil 795 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 200 hogares, donde se añade un familiar emparentado con la o el
jefe del hogar.
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Los hogares no familiares hidalguenses para este año, se registrarán 82 mil 845, de los cuales 2 mil
466 eran formados por personas sin parentesco (corresidentes) y 80 mil 379 de individuos que
vivían solos (unipersonales).
En Hidalgo, los hogares unipersonales suman 80 mil 379 hogares que equivalen a un 9.8% del
total, de los cuales el 51% (40 mil 908 hogares) son ocupados por mujeres, por lo que se puede
determinar que son más las mujeres que viven solas, demostrando así, que 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.
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.
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