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Abstract: El INEGI Coordinación Estatal Hidalgo
presenta primeros resultados sociodemográficos del
Censo de Población y Vivienda 2020 para el Estado
de Hidalgo, y para el municipio de Tizayuca

Contenido
El 09 de febrero de 2021 la Coordinación de Agenda 2030 organizó para la administración pública municipal de Tizayuca, el webinar
“Presentación de primeros resultados del Censo de Población y Vivienda 2020 INEGI: ficha sociodemográfica del municipio de
Tizayuca”, contando con la participación de la Coordinadora Estatal de Hidalgo del INEGI, Lic. Laura Silvia González Quintos, y del
Lic. Constantino Omar Monroy Alemán, Secretario General Municipal, en representación de la Presidenta Municipal Constitucional,
Mtra. Susana Araceli Ángeles Quezada. Así mismo asistieron regidores del H. Ayuntamiento. La actividad se desarrolló a partir de
las 10 de la mañana a través de la plataforma Zoom.
La actividad se desarrolló como un insumo para el proceso de elaboración del Plan Municipal de Desarrollo (PMD) 2020-2024 que
definirá el rumbo del municipio con prospectiva a por lo menos dos periodos más del gobierno en curso. Así mismo, se destacó
que en la actual administración se decidió retomar e implementar la Agenda 2030 como una guía orientadora de política pública.
Los datos destacados por el INEGI para Tizayuca fueron (entre otros):

El censo contabilizó 168,302 tizayuquenses.

De las 45 localidades del municipio, las más pobladas son Tizayuca, Haciendas de Tizayuca, y Don Antonio: 60,265, 26,122
y 20,691, respectivamente.

La composición por edad y sexo muestra una población mayoritariamente joven, concentrándose entre las edades 5-19
años, la edad mediana es 28 años.

Sólo el 17.9% de la población dijo contar con educación superior.

El 66.2% de la población afiliada a algún servicio de salud, corresponde al IMSS.

La población económicamente activa es del 62.3%.

Se registraron 47,529 viviendas particulares habitadas, siendo el promedio de ocupantes por vivienda de 3.5

El 39.2% de los tizayuquenses dijo poseer una bicicleta.

El 54.2% de los tizayuquenses dijo contar con Internet.
La segunda fase de resultados del #censo2020mx los presentará el Instituto en el mes de marzo de 2021. ¡México cuenta con el
INEGI!
Se invitó al funcionariado público a difundir y participar de la fase de consulta pública del PMD.
Cerró el evento el Mtro. Erwin Medina Josefa, esperando haya sido de utilidad la actividad, enmarcada para el cumplimiento de la
meta 19 del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 17, en cuanto a aprovechar las iniciativas existentes para elaborar indicadores
que permitan medir los progresos en materia de desarrollo sostenible, y apoyar la creación de capacidad estadística en los países
en desarrollo.
“Que nadie se quede atrás”
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