
 

 

 
Resultados definitivos en formato REDATAM 
 

INEI DIFUNDE BASE DE DATOS DE LOS CENSOS NACIONALES 2017 Y EL PERFIL 
SOCIODEMOGRÁFICO DEL PERÚ  

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) presenta el documento Perú: Perfil 
Sociodemográfico, elaborado con los resultados definitivos de los Censos Nacionales 2017: XII de 
Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas, el cual presenta información detallada sobre 
las características de la población: demográficas, sociales y económicas; de la vivienda: infraestructura y 
servicios básicos; y de los hogares.  
 

El INEI pone a disposición de las autoridades nacionales, regionales y locales; así como investigadores, 
especialistas, estudiantes y público en general la Base de Datos y el Perfil Sociodemográfico, el cual contiene 
un panorama social y económico a nivel nacional por departamento, en capítulos desarrollados mediante la 
presentación de cuadros, gráficos y textos breves que describen de manera sencilla las principales 
características de la población, los hogares y las viviendas. Para acceder al Sistema de Consulta de la Base 
de Datos, ingresar a http://censos2017.inei.gob.pe/redatam/ . 
  

Somos 31 millones 237 mil 385 habitantes 
De acuerdo con los resultados de los Censos Nacionales 2017, la población total del país ascendió a                  
31 millones 237 mil 385, de la cual 29 millones 381 mil 884 personas, representan a la población censada el 
22 de octubre de 2017; y 1 millón 855 mil 501 habitantes, corresponden a la población omitida que fue calculada 
a través de la Encuesta de Evaluación Censal, equivalente a una tasa de omisión de 5,94%. 
 

En el periodo intercensal 2007 - 2017, la población total del país se incrementó en 3 millones 16 mil 621 
habitantes, equivalente a 301 mil 662 habitantes por año, lo que representó un incremento de 10,7% respecto 
a la población total de 2007 (28 millones 220 mil 764 habitantes). Cabe señalar, que la población en los últimos 
diez años ha tenido un crecimiento promedio anual de 1,0%. 
 

Cerca del 80,0% de la población vive en el área urbana 
Los resultados de los Censos Nacionales 2017, mostraron que la población censada del área urbana del país 
totalizó 23 millones 311 mil 893 habitantes, los cuales representan el 79,3% del total nacional: mientras que, 
en el área rural fueron censadas 6 millones 69 mil 991 personas y representan el 20,7%.  
 

Entre los años 2007 – 2017, la población urbana censada se incrementó en 17,3%, equivalente a 343 mil 454 
personas por año, es decir, una tasa promedio anual de 1,6%. En tanto que, la población rural censada 
disminuyó en 19,4%; lo que significa una reducción promedio de 146 mil 481 personas por año, equivalente a 
una tasa promedio anual de -2,1%. 
 

Más de la mitad de la población habita en la Costa 
Los censos mostraron que, la población censada en la región de la Costa fue de 17 millones 37 mil 297 
habitantes, es decir 58,0%; en la Sierra 8 millones 268 mil 183 habitantes (28,1%) y en la Selva 4 millones       
76 mil 404 habitantes (13,9%).  
 

Perú es el quinto país más poblado en América Latina 
En comparación con los países de América del Sur, el Perú es el quinto país más poblado, después de Brasil, 
Colombia, Argentina y Venezuela. En lo que se refiere al continente americano (39 países), el Perú ocupa el 
séptimo lugar; luego de Estados Unidos de América, Brasil, México, Colombia, Argentina y Canadá. 
 

Población femenina es ligeramente superior a la masculina 
Según el Censo del 2017, la población masculina del Perú totalizó 14 millones 450 mil 757 hombres (49,2%), 
y la población femenina fue 14 millones 931 mil 127 mujeres (50,8%), estructura similar a la del Censo de 
2007.  En el período intercensal (2007-2017), la población masculina se incrementó en 828 mil 117 hombres, 
(6,1% en 10 años); en tanto, la población femenina aumentó en 1 millón 141 mil 610 mujeres (8,3%). 
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Convivientes representan el 26,7% 
Según los resultados del Censo 2017, el número de convivientes se ha incrementado progresivamente al pasar 
de 1 millón 336 mil 326 (12,0%) en el año 1981 a 2 millones 488 mil 779 (16,3%), en 1993 a 5 millones 124 mil 
925 (24,6%) en el 2007 y 6 millones 195 mil 815 (26,7%) en el 2017; mientras que, el porcentaje de casados/as 
ha disminuido en forma acentuada, al pasar de 38,4% en el año 1981 a 25,7% en el 2017. 
 

En el período intercensal 2007 - 2017, los separados/as aumentaron en 254 mil 117, al pasar de 714 mil 242 
(3,4%) en 2007 a 968 mil 359 (4,2%) en el año 2017. Del mismo modo, la proporción de viudos/as se 
incrementó ligeramente de 3,9% en 2007 a 4,1% en el año 2017; mientras que, la proporción de solteros/as 
descendió 0,5 punto porcentual, al pasar de 39,0% a 38,5%. 
 

Mayoría de mujeres convivientes tienen dos hijos y/o hijas 
Las convivientes en edad fértil (15 a 49 años) representan 2 millones 708 mil 36, de ellas, 782 mil 75 tienen 
dos hijas y/o hijos nacidos vivos, 780 mil 64 una hija y/o hijo, 441 mil 40 tienen tres hijas y/o hijos nacidos vivos; 
y 401 mil 576 cuatro y más hijas y/o hijos nacidos vivos. 
 

En el caso de las casadas en edad fértil, 800 mil 639 tienen uno o dos hijas y/o hijos nacidos vivos, 637 mil 49, 
tienen tres hijas y/o hijos, o más nacidos vivos; mientras que, 109 mil 647 casadas no tienen hijas y/o hijos 
nacidos vivos.  
 

El 79,1% de la población reside en el departamento donde nació 
Según los resultados de los Censos Nacionales 2017, el 79,1% (23 millones 221 mil 760) de la población del 
país reside en el lugar donde nació, 20,3% (5 millones 961 mil 295 personas) declararon haber nacido en un 
departamento diferente al de empadronamiento y 0,6% (178 mil 881 personas) en otro país.  
 

El 5,2% de los hogares tienen familiares que viven en el extranjero 
Con relación a la migración en los hogares, en el país, existen 8 millones 252 mil 284 hogares, de este total, 
426 mil 726 hogares, en los últimos cinco años, tienen al menos una persona viviendo permanentemente en 
otro país (5,2% respecto del total de hogares). 

  
Del total de hogares con migración internacional, 346 mil 14 (81,1%) tienen entre 1 y 2 miembros fuera del 
territorio nacional, 57 mil 387 (13,4%) de 3 a 4 miembros y 23 mil 325 (5,5%) tienen de 5 y más personas fuera 
del país. 
 

El 34,0% de la población peruana tiene estudios superiores 
De acuerdo con el nivel de educación alcanzado, los resultados de los censos nacionales 2017, revelaron que 
en el país existen 21 millones 627 mil 833 personas de 15 y más años de edad; de este total 1 millón 84 mil 
525 (5,0%) no tienen nivel alguno de educación; 40 mil 45 (0,2%) tienen nivel inicial; 4 millones 177 mil 672 
(19,3%) algún grado de primaria; 8 millones 926 mil 121 (41,3%) algún año de educación secundaria;                  
3 millones 97 mil 249 (14,3%) alcanzaron estudiar superior no universitaria y 4 millones 259 mil 805 (19,7%) 
educación universitaria.   

 

En el período intercensal 2007-2017, la población sin nivel educativo disminuyó en 23,3% (328 mil 812) y los 
que tienen educación primaria en 5,5% (245 mil 176). Mientras que, aumentó los que tienen educación inicial 
en 91,9% (19 mil 177); educación secundaria en 22,7% (1 millón 651 mil 224) y los que lograron educación 
superior, principalmente aquellos con educación universitaria, aumentaron en 39,6% (1 millón 209 mil 192). 
 

Población en edad escolar que estudia supera los ocho millones  
Los resultados de los censos 2017, revelaron que 8 millones 308 mil 860 personas de 3 a 24 años de edad, 
asisten a algún centro de enseñanza escolarizada y representan el 73,9% del total de población de dicho grupo 
de edad.  

 

Por grupos de edad, en la población de 3 a 5 años de edad 1 millón 118 mil 435 personas (71,2%) de ese 
grupo etario asisten a un centro educativo. En el grupo de 6 a 11 años de edad, los que pertenecen a un centro 
de enseñanza alcanzan 3 millones 56 mil 620 (96,1%). En el grupo de 12 a 16 años, 2 millones 308 mil 720  
(91,3%) estudian;  y de los que tienen de 17 a 24 años, 1 millón 825 mil 85 (46,0%) asiste a un centro educativo.  

 



 

En el período intercensal 2007-2017, en el grupo de 3 a 5 años de edad, la tasa de asistencia escolar aumentó 
en 18,9 puntos porcentuales al pasar de 52,3% en el 2007 a 71,2% en 2017. En el grupo de 6 a 11 años de 
edad, la cobertura educativa aumentó entre el 2007 (94,9%) y el 2017 (96,1%). La asistencia en la población 
de 12 a 16 años de edad, se elevó en 3 puntos porcentuales, al pasar de 88,3% a 91,3%; y en los que tienen 
de 17 a 24 años de edad, la proporción de estudiantes creció 7,6 puntos porcentuales, de 38,4% en el 2007 a 
46,0% en 2017. 
 

El 5,8% de la población de 15 y más años de edad es analfabeta 
Los censos Nacionales 2017 revelaron que en el país existen 1 millón 262 mil 75 personas de 15 y más años 
de edad que no saben leer ni escribir, equivalente al 5,8% de la población de este grupo de edad. En el período 
intercensal 2007-2017, la tasa de analfabetismo disminuyó en 1,3 puntos porcentuales (97 mil 483 personas). 
 

El 75,5% de la población cuenta con seguro de salud  
Los resultados censales mostraron que el 75,5% de la población del país tiene algún tipo de seguro de salud, 
(22 millones 173 mil 663 personas), mientras que el 24,5% (7 millones 208 mil 221) no cuenta con este 
beneficio. En el período intercensal 2007-2017, la cobertura de seguro de salud se incrementó en 91,2%           
(10 millones 574 mil 965 personas), con una tasa de crecimiento promedio anual de 6,7%.  
 

Por lugar de residencia, en el área urbana, la población con cobertura de seguro de salud alcanzó al 73,5% 
(17 millones 124 mil 334), mientras que en el área rural al 83,2% (5 millones 49 mil 329). En el período 
intercensal 2007-2017, el área urbana presenta mayor incremento con 106,0% (8 millones 810 mil 695), y en 
la rural 53,7% (1 millón 764 mil 270). 
 

El 44,4% de la población con seguro de salud está afiliada al SIS 
De acuerdo con el tipo de seguro de salud, el 74,4% de la población (21 millones 852 mil 878), manifestaron 
tener únicamente un seguro de salud. De ellos tienen el 44,4% cuenta con Seguro Integral de Salud-SIS           
(13 millones 39 mil 920), seguido del 24,8%Seguro Social de Salud – EsSalud (7 millones 299 mil 949) y el 
5,1% (1 millón 513 mil 9) otro seguro de salud (Seguro Privado, seguro de las Fuerzas Armadas y Policiales, 
Seguro Universitario, Entidad Prestadora de Salud y Seguro Escolar Privado). 
 

El 10,4% de la población tiene algún tipo de discapacidad 
Los resultados de los Censos Nacionales 2017 revelaron que en el país existen 3 millones 51 mil 612 personas 
que padecen de alguna discapacidad, y representan el 10,4% del total de la población del país; mientras que, 
el 89,6% (26 millones 330 mil 272) de la población no presentan ninguna discapacidad. 
 

Del total de personas con algún tipo de discapacidad, el 57,0% (1 millón 739 mil 179) son mujeres y el 43,0% 
(1 millón 312 mil 433) hombres; cabe indicar que, las mujeres superan a los hombres en 426 mil 746 personas. 
 

El 48,3% de las personas con algún tipo de discapacidad tiene dificultad para ver 
De acuerdo con el tipo de discapacidad, el 48,3% de la población con habilidades especiales tiene dificultad 
para ver, 15,1% tiene dificultad para moverse o caminar, 7,6% dificultad para oír, 4,2% dificultad para aprender 
o entender, 3,2% problemas para relacionarse con los demás y 3,1% tiene dificultad para hablar o 
comunicarse. El 18,5% de personas con habilidades especiales padece de dos o más tipos de discapacidad. 
 

El 82,6% de la población de cinco y más años de edad habla Castellano 
Según la lengua aprendida desde su niñez, el 82,6% (22 millones 209 mil 686 personas) de la población de      
cinco y más años de edad manifestó haber aprendido hablar el Castellano, el 13,9% (3 millones 735 mil 682) 
habla Quechua, 1,7% (444 mil 389 personas) Aymara, 0,8% (210 mil 17 personas) otra lengua nativa; y 0,2% 
(48 mil 910) idioma extranjero. 
 

El 60,2% de la población se autoidentificó como mestizo 
Por primera vez en la historia de los censos se incluyó la pregunta sobre Autoidentificación Étnica, es así que, 
de los 23 millones 196 mil 391 habitantes de 12 y más años de edad, el 60,2% (13 millones 965 mil 254 
personas) se autoidentifican como Mestizo; 5,9% (1 millón 366 mil 931) Blanco y 3,6% (828 mil 841) 
Afrodescendiente. 
 



 

En tanto, 22 mil 534 se autoidentificaron como Nikkei y 14 mil 307 como Tusan. Cabe indicar, que en el grupo 
de otro se incluye 254 mil 892 personas; mientras que, 771 mil 26 personas (3,3% del total), no respondieron 
a la pregunta. 
 

Una cuarta parte de la población peruana se autoidentificó como persona originaria (quechua, aimara 
o nativa de la Amazonía)  
Los Censos Nacionales 2017 revelaron que, el 22,3% de la población de 12 y más años de edad (5 millones 
176 mil 809) se autoidentificó como Quechua y el 2,4% (548 mil 292) de origen Aimara. Asimismo, se 
registraron 79 mil 266 personas que dijeron ser nativo o indígena de la Amazonía; 55 mil 489 personas 
Ashaninkas; 37 mil 690 personas de origen Awajún; 25 mil 222 como Shipibo Konibo, y 49 mil 838 personas 
manifestaron ser de otro pueblo indígena u originario. 
 

El 76,0% de la población de 12 a más años de edad es Católica 
De acuerdo con los resultados de los Censos Nacionales 2017, del total de la población de 12 y más años de 
edad, 17 millones 635 mil 339 (76,0%) personas profesan la religión Católica, 3 millones 264 mil 819 (14,1%) 
la Evangélica, 1 millón 115 mil 872 (4,8%) cree en otra religión (Cristiano, Adventista, Testigo de Jehová y 
Mormón, Israelita, Budismo, Judaísmo y Mulsulmán), entre otras; mientras que 1 millón 180 mil 361 (5,1%) no 
tienen ninguna religión. 
 

Comparado con los resultados del Censo de 2007, la población que profesa la religión Católica, se incrementó 
ligeramente en 4,0% (678 mil 617 personas); mientras que la población Evangélica aumentó en 25,3% (658 
mil 764). Asimismo, aumentó 64,3% (436 mil 581) la población que tiene otra religión. Cabe indicar, que la 
población que no profesa ninguna religión aumentó en 94,0% (571 mil 927). 
 

Población en edad de trabajar concentra 22 millones 128 mil 833 personas 
Los resultados de los Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades 
Indígenas, revelaron que la población que tiene edad (14 y más años) para desempeñar una actividad 
económica, alcanzó 22 millones 128 mil 833 personas, es decir, de cada 100 personas de la población total 
censada, alrededor de 75 tiene edad para desempeñar una actividad económica. Comparado con los 
resultados de 2007, la población en edad de trabajar se incrementó en 2 millones 482 mil 181 personas 
(12,6%), con una tasa de crecimiento promedio anual de 1,2%. 
 

Cabe precisar, que la población en edad de trabajar del área urbana alcanzó 17 millones 832 mil 617 (76,5%) 
personas y en el área rural 4 millones 296 mil 216 personas (70,8%). 
 

Según el sexo, de la población total en edad de trabajar, el 51,3% son mujeres, equivalente a 11 millones 363 
mil 41 personas y el 48,7% son hombres, es decir 10 millones 765 mil 792 personas.   

 

Comparando con los resultados de 2007, la población en edad de trabajar (PET) creció en 3,6 puntos 
porcentuales al pasar de 71,7% en el año 2007 a 75,3% en el 2017.  Asimismo, se observó mayor participación 
de la PET masculina (74,5%) respecto al 2007 (70,9%), y en las mujeres al registrar 76,1% en el 2017 frente 
a 72,4% en el 2007.  
 
El 35,3% de la PET tiene de 14 a 29 años de edad 
De la población en edad de trabajar (PET), 7 millones 818 mil 534 (35,3%) tienen de 14 a 29 años de edad,      
4 millones 379 mil 777 (19,8%) de 30 a 39 años de edad, 3 millones 660 mil 378 (16,6%) de 40 a 49 años,         
2 millones 772 mil 568 (12,5%) de 50 a 59 años; y 3 millones 497 mil 576 (15,8%) de 60 y más años de edad.    
 

Se censaron más de diez millones de viviendas 
De acuerdo con los resultados de los Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de 
Comunidades Indígenas, en el país fueron censadas 10 millones 102 mil 849 viviendas particulares; resultado 
superior en 2 millones 536 mil 707 viviendas, a las registradas en el año 2007, con una tasa de crecimiento 
promedio anual en el periodo intercensal (2007-2017) de 2,9%. Del total de viviendas particulares censadas, 
9 millones 218 mil 299 (91,2%) se encontraron en condición de ocupadas; mientras que, 884 mil 550 (8,8%) 
estaban desocupadas. 
 
 



 

El 83,0% de las viviendas cuentan con servicio de agua por red pública 
Los Censos Nacionales 2017 revelaron que de los 7 millones 698 mil 900 de viviendas particulares censadas con 
ocupantes presentes, 6 millones 30 mil 161 tienen acceso al agua por red pública domiciliaria, es decir,78,3%. En 
tanto, 362 mil 121 viviendas particulares se abastecen de agua a través de pilón de uso público (4,7%), y un total 
de 562 mil 275 viviendas obtienen agua de pozo subterráneo (7,3%). Además, existen 347 mil 283 viviendas 
particulares que se abastecen de agua proveniente de río, acequia, manantial (4,5%); 324 mil 832 viviendas 
particulares compran agua de camión cisterna o similar (4,2%), y 72 mil 228) consumen agua de sus vecinos u otro 
medio (0,9%). 
 

Más de cinco millones de viviendas particulares cuentan con servicio de alcantarillado por red pública 
Los Censos Nacionales registraron 5 millones 130 mil 862 viviendas particulares que tienen cobertura del sistema 
de alcantarillado por red pública dentro o fuera de la vivienda, pero dentro de la edificación (66,6%). En tanto, 431 
mil 536 viviendas particulares eliminan las excretas mediante letrina con tratamiento (5,6%); 308 mil 466 por pozo 
séptico (4,0%); y 1 millón 309 mil 559 en pozo ciego o negro (17,0%). Cabe señalar que, 518 mil 477 viviendas 
particulares eliminan las excretas en río, acequia, campo abierto o al aire libre (6,7%). 

 

Cerca de siete millones de viviendas particulares tienen cobertura de energía eléctrica por red pública  
Del total de viviendas particulares con ocupantes presentes, 6 millones 750 mil 790 disponen de alumbrado eléctrico 
conectado a la red pública (87,7%); en tanto, 948 mil 110 viviendas no cuentan con energía eléctrica (12,3%). 
 

En el Perú existen 8 millones 252 mil 284 hogares 
Los resultados de los Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas 
nos revelaron que en nuestro país existen 8 millones 252 mil 284 hogares, de los cuales 6 millones 402 mil 380 
(77,6%) se encuentran en el área urbana y 1 millón 849 mil 904 (22,4%) en el área rural. 

 

En el período intercensal 2007-2017 los hogares se incrementaron en 1 millón 498 mil 210, lo que representó una 
variación porcentual de 22,2%, con una tasa de crecimiento promedio anual de 2,0%. En el área urbana los hogares 
se incrementaron en 1 millón 523 mil 272 (31,2%), mientras que en el área rural disminuyeron en 1,3% (25 mil 62 
hogares). 
 

El 35,0% de los hogares son jefaturados por mujeres 
De los 8 millones 252 mil 284 hogares que existen en el país, el 65,3% tienen como jefe a un hombre, equivalente 
a 5 millones 385 mil 269 hogares; en tanto que los hogares jefaturados por una mujer representan el 34,7%                   
(2 millones 867 mil 15). 
 

En el período intercensal 2007-2017, los hogares jefaturados por hombres se incrementaron 11,5% (553 mil 490), 
con una tasa de crecimiento promedio anual de 1,1%, es decir, 55 mil 349 hogares por año. En cambio, el número 
hogares con jefa mujer aumentó en 49,1% (944 mil 720), con una tasa anual de 4,1% (94 mil 472 hogares). 
 

El 86% de los hogares acceden a la TICS 
Los resultados de los Censos Nacionales 2017 revelaron que, de los hogares censados en las viviendas particulares 
con ocupantes presentes, el 86,1% accede a alguna Tecnología de Información y Comunicación-TIC (7 millones 
101 mil 717), es decir cuentan con internet, teléfono celular, televisión por cable o teléfono fijo. En el periodo 
intercensal (2007-2017) los hogares que accedieron a las TICS se incrementaron en 3 millones 498 mil 986 (97,1%), 
con una tasa de crecimiento promedio anual de 7,0%. Cabe indicar que, los hogares que no acceden a las TICS 
alcanzaron 1 millón 150 mil 567 (13,9%), que comparado con el censo del año 2007, registra una disminución de 
63,5% (2 millones 776). 
 

Según las TICs que tienen los hogares, los que acceden a internet totalizaron 2 millones 314 mil 182 (28,0%), los 
hogares con acceso a TV por cable alcanzaron 3 millones 100 mil 380 hogares (37,6%), los hogares con algún 
miembro con teléfono celular totalizaron 6 millones 912 mil 745 hogares (83,8%); mientras que, 1 millón 805 mil 771 
hogares (21,9%) cuentan con teléfono fijo.  
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