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Día Nacional de la familia, 4 de marzo

Pachuca de Soto, Hgo. / 1 de marzo de 2018.- 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 5 de marzo, intervienen los tres niveles de gobierno (federal, estatal y
municipal), 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 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 tabulados del Consejo Estatal de Población (COESPO), según datos de
las Estimaciones poblacionales de CONAPO, para mediados del año 2018, habrá 808 mil 450
hogares, residiendo una población de 2 millones 999 mil 937 personas.
La mayoría de los hogares estarán dirigidos por un hombre con un número de 601 mil 878 (74.5%),
mientras que 206 mil 546 (25.5%) serán encabezados por una mujer. En lo referente a los hogares
con jefatura masculina residirán 2 millones 358 mil 471 hidalguenses con un promedio por hogar
de 3.9 personas y para los hogares con jefatura femenina residirán 641 mil 465 personas con un
promedio de 3.1 personas por hogar. Los hogares hidalguenses según sexo del jefe y edad, habrá a
mediados del año 2018, para los hogares con jefatura masculina de 15 a 29 años de 64 mil 684
(10.7%) hogares, para los de 30 a 64 años de edad, habrá 447 mil 369 (74.3%) y para los hogares
con jefatura masculina de 65 o más años serán 89 mil 850 (14.9%); para los hogares con jefatura
femenina para el grupo de edad de 15 a 29 años de edad será de 15 mil 647 (7.6%), para los del
grupo de 30 a 64 años serán 138 mil 985 (67.3%) y para los hogares con jefatura femenina de 65
años o más será de 51 mil 915 (25.1%).
Los hogares del tipo familiar serán 728 mil 612 hogares, los cuales se conforman por: los hogares
nucleares que ascenderán a 496 mil 428, conformándose por una pareja con o sin hijos, o bien, de
uno de los padres con al menos un hijo; 221 mil 455 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 10 mil 729 hogares, donde se añade un familiar emparentado con la o el
jefe del hogar.
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Los hogares no familiares hidalguenses en 2018, se registrarán 79 mil 812, de los cuales 2 mil 396
eran formados por personas sin parentesco (corresidentes) y 77 mil 416 de individuos que vivían
solos (unipersonales).
En los últimos años uno de los cambios que se han presentado en la conformación de las familias
es el aumento notable de los hogares unipersonales, especialmente aquellos encabezados por
mujeres. En Hidalgo, los hogares unipersonales suman 77 mil 416 hogares que equivalen a un 9.6%
del total, de los cuales el 51% (39,340 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.
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