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PANORAMA SOCIODEMOGRÁFICO DE LAS MUJERES
HIDALGUENSES
De acuerdo con estimaciones del Consejo Estatal de Población (COESPO), tomando
como base las proyecciones de población para el año 2021, en nuestro país hay 65
millones 883 mil 180 niñas y mujeres, quienes representan el 51% de la población total.
Conforme a las apreciaciones del COESPO, el estado de Hidalgo podría contar a mitad
del año 2021, con 3 millones 121 mil 355 habitantes, de los cuales 1 millón 613 mil 331
(51.7%) serían mujeres; por lo que habría 100 mujeres por cada 94 hombres.
Los hogares que estarían dirigidos por una mujer serían aproximadamente 225 mil 435
(26.4%); en los cuales residirían 685 mil 244 personas con un promedio de 3.04 personas
por hogar.
Sobre 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.
La esperanza de vida sería de 75.23 años en promedio para la población general; para
mujeres sería de 77.95 años, poco más de 5 años en comparación con el promedio de
esperanza de vida para varones que sería de 72.45 años.
Las mismas proyecciones nos muestran que, la tasa global de fecundidad, sería de 2.05
hijos por mujer en edad reproductiva (15 a 49 años).
Al respecto, la Estrategia Hidalguense para la Prevención del Embarazo en Adolescentes
se enfoca en impulsar programas de educación sexual para prevenir infecciones de
transmisión sexual y VIH, evitar embarazos no planeados y hacer uso adecuado de
métodos anticonceptivos en adolescentes de 15 a 19 años para que puedan tener una
adecuada planeación familiar. En el último año, se redujeron los embarazos en
adolescentes de esta edad en 2,107.
Respecto a la educación, la tasa neta de escolarización fue para las niñas de 100 y para
los niños de 98.7 en educación primaria del ciclo escolar 2019-2010 en la entidad; con
respecto a secundaria la tasa fue de 91.8 para niñas y 88.5 para niños; en enseñanza
media superior fue de 76.8 en mujeres adolescentes por 69.3 para los varones.
En la entidad, la tasa de participación económica de las mujeres aumentó de 39.8 a 48.1
por ciento entre 2010 y 2020. Si bien el porcentaje de mujeres económicamente activas
incrementa con el nivel de escolaridad, aún entre quienes tienen educación superior, 3 de
cada 10 permanecen fuera del mercado laboral.
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