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Dinámica Demográfica de Hidalgo, 2018
Pachuca de Soto, Hgo./ 18 de enero de 2018.- De acuerdo con estimaciones del Consejo
Estatal de Población (COESPO), tomando como base las proyecciones de población 2010 2030 del Consejo Nacional de Población (CONAPO), Hidalgo contará a mitad del año 2018,
con 2 millones 980 mil 532 habitantes, de los cuales 1 millón 437 mil 981, (48.2%)
hombres y 1 millón 542 mil 551, (51.8%) mujeres; por lo que se tendrá un índice de
masculinidad de 93.2 hombres por cada 100 mujeres.
Para este año 2018, la población de Hidalgo, crecerá a un ritmo de 11 personas por cada
mil habitantes; también tendrá un crecimiento natural de 36 mil 714 personas es decir se
tendrán 55 mil 166 nacimientos ante 18 mil 452 defunciones.
Según estimaciones en cuanto a la migración neta interestatal para Hidalgo será de 11 mil
1 migrantes; esta cifra se basa en el pronóstico de que se vayan (emigren) a otra entidad
federativa 22 mil 534 habitantes, a la vez que lleguen (inmigren) a territorio hidalguense
33 mil 535 personas de otros estados de la República.
En cuanto a la densidad de la población en Hidalgo, entendida con el número de
habitantes por kilómetro cuadrado (hab/km2), será para este año de 142.02 hab/km2.
Para el ámbito de los hogares en este año, en la entidad habrá 808 mil 424 hogares, con
un tamaño promedio de 3.71 integrantes por hogar. La jefatura por sexo en los hogares
hidalguenses será de 601 mil 878 (74.4%) hogares con jefe hombre y 206 mil 546 (25.6%)
con jefatura femenina.
Según datos del Consejo Estatal de Población con base en información de la prospectiva
poblacional, señala que la esperanza de vida en el territorio hidalguense, será de 74.91
años, 72.6 años para hombres y 77.33 años para mujeres.
Las mismas proyecciones nos muestran que la tasa bruta de natalidad para el 2018, será
de 18.51 nacimientos por cada mil habitantes, paralelamente a este hecho, la tasa global
de fecundidad, será de 2.23 hijos por mujer en edad reproductiva (15 a 49 años).
Para este año, en terrirotio hidalguense, la tasa bruta de mortalidad será de 6.19 muertes
por cada mil habitantes; en lo referente a la mortalidad de menores de un año expresada
con la tasa de mortalidad infantil, será de 11.92 muertes de menores de un año por cada
mil nacidos vivos, y por sexo habrá 13.11 muertes de niños y para las niñas de 10.67
muertes por cada mil nacidos vivos.
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A nivel municipal, la demarcación con mayor concentración poblacional para el 2018, será
Pachuca de Soto con 277 mil 154 habitantes; seguido de Mineral de la Reforma con 181
mil 222; Tulancingo con 172 mil 330; Tizayuca con 136 mil 025; Huejutla con 130 mil 720 y
Tula de Allende con 114 mil 803 personas.
Los municipios que concentrarán menos población serán Eloxochitlán con 3 mil 056,
seguido de Juárez Hidalgo con 3 mil 400, Pacula con 5 mil 492, Nicolás Flores con 7 mil 16
y Xochicoatlán con 7 mil 553 habitantes.
El estado de Hidalgo cuenta con tres Zonas Metropolitanas: La zona metropolitana de
Pachuca se integra por los municipios de Epazoyucan, Mineral del Monte, Pachuca de
Soto, Mineral de la Reforma, San Agustín Tlaxiaca, Zapotlán de Juárez y Zempoala, según
proyecciones a mediados del 2018 contará con una población de 594 mil 972 habitantes.
Según las proyecciones de población para la zona metropolitana de Tulancingo que se
compone por los municipios de Cuautepec de Hinojosa, Santiago Tulantepec de Lugo
Guerrero y Tulancingo de Bravo, a mediados de año, contará con una población de 272 mil
228 habitantes.
La zona metropolitana de Tula se encuentra formada por los municipios de Atitalaquia,
Atotonilco de Tula, Tlahuelilpan, Tlaxcoapan y Tula de Allende, contará con una población
de 227 mil 415 habitantes.
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