
El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) presenta el documento Perú: Perfil Sociodemográfi-

co, elaborado con los resultados definitivos de los Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivien-

da 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 contie-

ne 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 carac-

terísticas 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 calcula-

da a través de la Encuesta de Evaluación Censal, equivalente a una tasa de omisión de 5.94%.

En Arequipa de acuerdo con los resultados de los Censos Nacionales 2017, la población censada del depar-

tamento fue de 1 millón 382 mil 730 habitantes, mientras que en el periodo intercensal 2007 – 2017, la po-

blación censada del departamento se incrementó en 230 mil 427 habitantes, equivalente a 23 mil 43 habi-

tantes por año, lo que representó un incremento de 20,0% respecto a la población total de 2007 (1 millón

152 mil 303 habitantes). Cabe señalar, que la población censada en los últimos diez años ha tenido un cre-

cimiento promedio anual de 1,8%.

Más del 90 % de la población vive en el área urbana

Los resultados de los Censos Nacionales 2017, mostraron que en el departamento de Arequipa la población

censada del área urbana del departamento totalizó 1 millón 268 mil 941 habitantes, los cuales representan el

91,77% del total del departamento; mientras que, en el área rural fueron censadas 113 mil 789 habitantes y

representan el 8,23%.

Entre los años 2007—2017, la población urbana censada se incrementó en 21,5%, equivalente a 22 mil 455

habitantes por año. En tanto que, la población rural censada se incrementó en 5,4%; lo que significa un in-

cremento promedio de 588 habitantes por año.

Población femenina es ligeramente superior a la masculina

Según el Censo del 2017, la población masculina del departamento de Arequipa totalizó 677 mil 551 hom-

bres (49,0%), y la población femenina fue de 705 mil 179 mujeres (51,0%), estructura similar a la del Censo

de 2007. En el periodo intercensal (2007—2017), la población masculina se incrementó en 110 mil 212 hom-

bres (19,4% en 10 años); en tanto, la población femenina aumentó en (20,6% en 10 años).
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Convivientes representan el 22,4%

Según los resultados del Censo 2017, en el departamento de Arequipa el número de convivientes se ha incre-

mentado progresivamente al pasar de 84 mil 45 (12,5%) en el año 1993 a 186 mil 884 (20,4%) en 2007 a 250

mil 661 (22,4%) en el 2017, mientras que, el porcentaje de casados/as ha disminuido en forma acentuada, al

pasar de 37,1% en 1993 a 31,4% en el 2007 y finalmente a 27,7% en el 2017.

En el periodo intercensal 2007—2017, los separados/as aumentaron en 20 mil 660, al pasar de 29 mil 521

(3,2%) en 2007 a 50 mil 181 (4,5%) en el año 2017. Del mismo modo, la proporción de viudo/a se incrementó

ligeramente de 3,8% en 2007 a 3,9% en el año 2017, mientras que, la proporción de solteros/as no presento

cambio alguno (40,4%).

Mayoría de mujeres convivientes tienen dos hijos y/o hijas

En el departamento de Arequipa, las convivientes en edad fértil (15 a 49 años) representan 111 mil 805, de

ellas, 36 mil 968 tienen dos hijas y/o hijos nacidos vivos, 33 mil 150 una hija y/o hijo, 17 mil 935 tienen tres

hijas y/o hijos nacidos vivos; y 10 mil 934 cuatro y más hijas y/o hijos nacidos vivos.

En el caso de las casadas en edad fértil, representan 81 mil 821, de ellas, 32 mil 972 tienen dos hijas y/o hijos

nacidos vivos, 17 mil 141 tienen tres hijas y/o hijos nacidos vivos, 16 mil 71 tienen una hijo y/o hijo; y 9 mil 7

tienen cuatro a más hijas y/o hijos nacidos vivos.

El 4,5% de los hogares tienen familiares en el extranjero

Con relación a la migración en los hogares, en el departamento de Arequipa, existen 425 mil 522 hogares, de

este total, 19 mil 293 hogares, en los últimos cinco años, tienen al menos una persona viviendo permanente-

mente en otro país (4,5% respecto del total de hogares).

Del total de hogares que tienen familiares en el extranjero, 16 mil 190 (83,9%) tienen entre 1 y 2 miembros

fuera del territorio nacional, 2 mil 312 (12,0%) de 3 a 4 miembros y 791 (4,1%) tienen de 5 a más personas

fuera del país.

El 44,8% de la población Arequipeña tiene estudios superiores

De acuerdo con el nivel de educación alcanzado, los resultados de los censos nacionales 2017, revelaron que

en el departamento de Arequipa existen 1 millón 54 mil 785 personas de 15 y más años de edad; de este total

29 mil 224 (2,8%) no tienen nivel alguno de educación; 1 mil 357 (0,1%) tienen nivel inicial; 137 mil 268

(13,0%) algún grado de primaria; 412 mil 369 (39,1%) algún grado de secundaria; 2 mil 603 (0,3%) tienen

algún grado de educación básica especial; 70 mil 237 (6,7%) tienen educación superior no universitaria in-

completa; 130 mil 945 (12,4%) tienen educación superior no universitaria completa; 79 mil 452 (7,53%) tienen

educación superior universitaria completa; 171 mil 233 (16,2%) tienen educación superior universitaria com-

pleta y 20 mil 97 (1,9%) maestría y/o doctorado.

Población en edad escolar que estudia supera los 300 mil

Los resultados de los censos 2017, revelaron que en el departamento de Arequipa 384 mil 531 personas que

tienen de 3 a 24 años de edad, asisten a algún centro de enseñanza escolarizada y representan el 77,4% del

total de población de dicho grupo de edad.

Por grupos de edad, en la población de 3 a 5 años de edad 50 mil 626 (73,8%) de ese grupo de edad asiste a

un centro educativo. En el grupo de 6 a 11 años de edad, los que pertenecen a un centro de enseñanza al-

canzan 129 mil 846 (97,8%). En el grupo de 12 a 16 años, 98 mil 976 (95,0%) estudian; y de los que tienen 17

a 24 años, 105 mil 083 (77,4%), 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 aumen-

tó en 15,0 puntos porcentuales al pasar de 58,8% en el 2007 a 73,8% en 2017. En el grupo de 6 a 11 años de

edad, la cobertura educativa aumentó entre el 2007 (97,2%) y el 2017 (97,8%). La asistencia en la población

de 12 a 16 años de edad, se elevó en 0,3%, al pasar de 94,7% en el 2007 a 95,0% en el 2017; y en los que

tienen 17 a 24 años de edad, la proporción de estudiantes creció 5,4 puntos porcentuales, de 49,6% en el

2007 a 55,0% en el 2017.

El 3,4% de la población de 15 y más años de edad es analfabeta

Los censos Nacionales 2017 revelaron que en el departamento de Arequipa existen 35 mil 345 personas de

15 y más años de edad que no saben leer ni escribir, equivalente al 3,4% de la población de este grupo de

edad. En el periodo intercensal 2007-2017, la tasa de analfabetismo disminuyó en 0,8 puntos porcentuales

(320 personas).

El 65,8% de la población cuenta con seguro de salud

Los resultados censales mostraron que el 65,8% de la población del departamento de Arequipa tiene algún

tipo de seguro de salud, (910 mil 262), mientras que el 34,2% (472 mil 468) no cuenta con este beneficio. En

el período intercensal 2007-2017, la cobertura de seguro de salud se incrementó en 84,3% (416 mil 428).

Por lugar de residencia, en el área urbana, la población con cobertura de seguro de salud alcanzó al 65,6%

(832 mil 729), mientras que en el área rural al 68,1% (77 mil 533). En el período intercensal 2007-2017, el

área rural presentó un incremento de 378 mil 307 personas (83,3%); mientras que el área rural obtuvo un

incremento de 38 mil 121 personas (96,7%).

El 25,8% de la población con seguro de salud está afiliada al SIS

De acuerdo con el tipo de seguro de salud, el 65,8% de la población del departamento de Arequipa (910 mil

262), manifestaron tener únicamente un seguro de salud. De ellos el 50,9% cuenta con Seguro Social de

Salud-EsSalud (454 mil 402), seguido del 39,9% de Seguro Integral de Salud-SIS (356 mil 110), el Seguro

privado de salud tiene 4,5% (40 mil 49) y el 2,8% (25 mil 190) del Seguro de fuerzas armadas o policiales;

mientras que otro seguro de salud (Seguro Universitario, Entidad Prestadora de Salud, Seguro Escolar Priva-

do) tiene el 1,8% (16 mil 249).

El 11,0% de la población tiene algún tipo de discapacidad

Los resultados de los Censos Nacionales 2017 revelaron que en el departamento de Arequipa existen 151 mil

470 personas padecen de alguna discapacidad, y representan el 11,0% del total de la población del departa-

mento; mientras que el 89,0% (1 millón 321 mil 260) de la población no presenta ninguna discapacidad. Del

total de personas con algún tipo de discapacidad, el 58,1% (87 mil 942) son mujeres, mientras que el 41,9%

(63 mil 528) son hombres.

De acuerdo con el tipo de discapacidad, el 47,4% (71 mil 849) tiene dificultad para ver, el 14,3% (21 mil 735)

tiene dificultad moverse o caminar, el 8,6% (13 mil 21) tiene dificultad para oír, mientras que el 4,1% (6 mil

255) tiene dificultad para entender o aprender.

El 79,6% de la población de cinco y más años de edad habla Castellano

En el departamento de Arequipa, según la lengua aprendida desde su niñez, el 79,6% (1 millón 13 mil 321

personas) de la población de cinco y más años de edad manifestó haber aprendido hablar el Castellano, el

17,9% (227 mil 600) habla Quechua, 2,1% (26 mil 737 personas) Aymara, 0,1% (1 mil 565) otra lengua nativa;

y 0,1% (1 mil 548 personas) idioma extranjero.



Población en edad de trabajar concentra 1 millón 75 mil 302 personas

Los resultados de los Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indíge-

nas, revelaron que en el departamento de Arequipa la población que tiene edad (14 y más año) para desem-

peñar una actividad económica, alcanzó 1 millón 75 mil 302 personas, es decir, de cada 100 personas de la

población total censada alrededor de 78 tiene edad para desempeñar una actividad económica. Comparado

con los resultados de 2007, la población en edad de trabajar se incrementó en 205 mil 347 personas (23,6%).

Cabe precisar, que la población en edad de trabajar del área urbana alcanzó 986 mil 999 (77,8%) y en el área

rural 88 mil 303 (77,6%). Según el sexo, de la población total en edad de trabajar, el 51,0% son mujeres, equi-

valente a 554 mil 416 personas y el 49,0% son hombres, es decir 520 mil 886 personas.

Comparando con los resultados de 2007, la población en edad de trabajar (PET) se incrementó en 2,3 puntos

porcentuales al pasar de 75,5% en el año 2007 a 77,8% en el 2017. Asimismo, se observó mayor participación

de la PET masculina (76,9%) respecto al 2007 (74,6%), y en las mujeres al registrar 78,6% en el 2017 frente a

76,3% en el 2007.

El 34,4% de la PET tiene 14 a 29 años de edad

En el departamento de Arequipa la población en edad de trabajar (PET), 370 mil 330 (34,4%) tienen 14 a 29

años de edad, 215 mil 370 (20,0%) de 30 a 39 años de edad, 182 mil 77 (16,9%) de 40 a 49 años de edad,

135 mil 345 (12,6%) de 50 a 59 años de edad; y 172 mil 180 (16,0%) de 60 y más años de edad.

Se censaron más de 500 mil hogares de viviendas

De acuerdo con los resultados de los Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y II de Co-

munidades Indígenas, en el departamento de Arequipa fueron censadas 565 mil 799 viviendas particulares;

resultado superior en 222 mil 168 viviendas, a las registradas en el año 2007. Del total de viviendas particula-

res censadas, 492 mil 546 (87,1%) se encontraron en condición de ocupadas; mientras que, 73 mil 253

(12,9%) estaban desocupadas.

El 78,0% de las viviendas cuentan con servicio de agua por red pública

En el departamento de Arequipa los censos Nacionales 2017 revelaron que de los 381 mil 388 de viviendas

particulares censadas con ocupantes presentes, 297 mil 586 tienen acceso al agua por red pública domicilia-

ria, es decir 78,0%. En tanto 41 mil 296 viviendas particulares se abastecen de agua a través de pilón de uso

público (10,8%), 25 mil 468 viviendas particulares se abastecen de agua a través de camión-cisterna u otro

similar (6,7%), un total de 9 mil 775 viviendas obtienen agua de pozo subterráneo (2,6%); además, existen 5

mil 776 (1,5%) viviendas que se abastecen de agua proveniente de río, acequia, manantial, y 1 mil 487 (0,4%)

viviendas consumen agua de sus vecinos u otro medio.

Más de 270 mil viviendas particulares cuentan con servicio de alcantarillado por red pública

Los censos Nacionales registraron en el departamento de Arequipa 270 mil 839 viviendas particulares que

tienen cobertura del sistema de alcantarillado por red pública dentro o fuera de la vivienda, pero dentro de la

edificación (71,0%). En tanto, 13 mil 348 viviendas particulares eliminan las excretas mediante pozo séptico

(3,5%); 23 mil 164 por letrina; 61 mil 700 pozo ciego o negro (16,2%). Cabe señalar que, 10 mil 115 viviendas

particulares eliminan excretas en rio, acequia, campo abierto o aire libre (2,7%).

Más de 340 mil viviendas particulares tienen cobertura de energía eléctrica por red pública

En el departamento de Arequipa del total de viviendas particulares con ocupantes presentes, 343 mil 176 dis-

ponen de alumbrado eléctrico conectado a la red pública (90,0%); en tanto, 38 mil 212 viviendas no cuentan

con energía eléctrica (10,0%).



En el departamento de Arequipa existen 425 mil 522 hogares

Los resultados de los Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indíge-

nas nos revelaron que en el departamento de Arequipa existen 425 mil 522 hogares, de los cuales 386 mil 22

(90,7%) se encuentran en el área urbana y 39 mil 500 (9,3%) en el área rural.

En el periodo intercensal 2007-2017 los hogares se incrementaron en 115 mil 630, lo que representó una va-

riación porcentual de 37,3%. En el área urbana los hogares se incrementaron en 107 mil 802 (38,7%), mien-

tras que en el área rural aumentaron en 24,7% (7 mil 828 hogares).

El 38,9% de los hogares son jefaturados por mujeres

En el departamento de Arequipa de los 425 mil 522 hogares que existen el 61,1% tienen como jefe a un hom-

bre, equivalente a 259 mil 867 hogares; en tanto que los hogares jefaturados por una mujer representan el

38,9% (165 mil 655).

En el periodo intercensal 2007-2017, los hogares jefaturados por hombres se incrementaron en 21,8% es de-

cir, 46 mil 460 hogares. En cambio, el número de hogares con jefa mujer aumentó en 71,7% (69 mil 170 hoga-

res).

El 86,8% de los hogares acceden a la TICS

Los resultados de los Censos Nacionales 2017 en el departamento de Arequipa revelaron que, de los hogares

censados en las viviendas particulares con ocupantes presentes, el 86,8% accede a alguna Tecnología de

Información y Comunicación—TIC (369 mil 368), 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 incre-

mentaron en 115 mil 630 (37,3%). Cabe indicar que, los hogares que no acceden a las TICS alcanzaron el

13,2% (56 mil 154), que comparado con el censo del año 2007, registra una disminución de 21,1% (65 mil

365).

Según las TICs que tienen los hogares, los que acceden a internet totalizaron 139 mil 893 (21,7%), los hoga-

res con acceso a TV por cable alcanzaron 148 mil 585 (34,9%), los hogares con algún miembro con teléfono

celular totalizaron 388 mil 404 (91,3%); mientras que, 92 mil 342 hogares (21,7%) cuentan con teléfono fijo.
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