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Prospectiva de Mujeres en edad reproductiva del estado de Hidalgo
El volumen de mujeres en edad reproductiva o fértil (15 a 49 años) y la proporción que
representan de la población total de Hidalgo, genera una importante demanda de
servicios de salud sexual y reproductiva para ellas y sus parejas, así como la de atención
materno-infantil.
En 1970 el porcentaje de mujeres en edad fértil (MEF), era de 40.8% respecto al total de
mujeres de Hidalgo, en términos absolutos ascendían a 255 mil 604 mujeres, debido a las
transformaciones derivadas de la transición demográfica esta cifra se triplicó para 2015,
representando 53.1% del total de mujeres del estado, con un volumen de 795 mil 266
MEF, se prevé que su peso relativo disminuya durante el periodo: pasando de 50.6% en
2030 a 45.6% en 2050. Sin embargo, se espera que el volumen de este grupo de mujeres
continúe en aumento, de 891 mil 554 en 2030 a 910 mil 139 en 2040 y disminuya a 899
mil 240 en el año 2050.
Pese a la tendencia de descenso de la fecundidad total de 7.2 hijos(as) por mujer en 1970
a 2.21 y a 1.72 en 2015 y 2050, respectivamente, lo cual, en el periodo de proyección
implica una disminución de 22.2 por ciento.
Dentro del grupo de mujeres en edad reproductiva destaca la presencia de adolescentes
(15 a 19 años) que requieren atención especial por los riesgos inherentes a estas edades.
Los requerimientos se centran 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, como lo señala la Estrategia Hidalguense para la
Prevención del Embarazo en Adolescentes.
En 1970, las adolescentes representaban 24.1% del total de las MEF, un porcentaje
importante dentro del grupo, (61 mil 588 mujeres), sin embargo, su presencia se ha
reducido de tal forma que en 2015 representaban 16.4% (130 mil 307 mujeres de 15 a 19
años). Durante el periodo de proyección se espera que el volumen de este grupo alcance
su máximo histórico en 2026 teniendo 135 mil 788 mujeres adolescentes a pesar de
continuar reduciendo su presencia en términos relativos 15.1% con 135 mil 028 mujeres
adolescentes en 2030 y 13.7% registrando a 122 mil 945 mujeres de 15 a 19 años en
2050.
La salud reproductiva de la población adolescente se destaca hoy como un tema de
atención prioritario, siendo el descenso más visible en las mujeres de 15 a 19 años al
pasar de 134.8 hijos(as) por cada mil adolescentes en 1970 a 75.8 en 2015 y a 56.6 en
2050, escenario en el cual la fecundidad decrecerá en 25.4% en el periodo 2015–2050; en
consecuencia los nacimientos de mujeres adolescentes pasarán de 8 mil 303 en 1970, a 9
mil 872 en 2015 y a 6 mil 952 en las mujeres de 15 a 19 años hidalguenses en 2050.
El principal grupo de edad que destaca por las demandas de atención en salud
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reproductiva son las jóvenes entre 20 y 24 años de edad, ya que en estas edades gran
parte de la población femenina inicia su vida reproductiva. Las mujeres de este grupo
etario, en 1970 tuvieron una tasa de fecundidad que ascendía a 363.7 hijos(as) por cada
mil mujeres en estas edades, obteniendo un total de 17 mil 294 nacimientos (30% del total
de nacimientos en la entidad). En 2015, la tasa de fecundidad se redujo a 131.8 hijos(as)
por cada mil mujeres resultando en 16 mil 786 nacimientos (31.1%). Se estima que en
2050 la fecundidad de este grupo llegue a 102.1 hijos(as) por cada mil mujeres en este
grupo de edad, el equivalente a 12 mil 702 nacimientos (29.1%).
Las proyecciones muestran la disminución futura del peso relativo de este grupo respecto
al total de las mujeres en edad fértil. Sin embargo, el volumen de dicho grupo continuará
incrementándose hasta 2031, por lo que será importante dotar de servicios sobre todo en
salud materno-infantil.
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