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INEI presentó Perfil Sociodemográfico

Nota de Prensa

RESULTADOS DE LOS CENSOS NACIONALES 2007 MUESTRAN REALIDAD DEL PAIS.
En ceremonia especial, el jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática -INEI, Renán
Quispe Llanos, presentó los resultados definitivos de los Censos Nacionales 2007: XI de Población
y VI de Vivienda, en el documento denominado “Perfil Sociodemográfico del Perú”, que contiene
las principales características demográficas, sociales y económicas del país.
Población con educación superior se incrementa cada año en 5,4%
Señaló que en el país existen 5 millones 922 mil 976 personas, de 15 y más años de edad, con
educación superior, que representa el 31,1% de la población, incrementándose en 3 millones 129
mil 641 personas, respecto al obtenido en el Censo de 1993. Observándose un crecimiento
promedio anual de 5,4% respecto al año 1993.
Según género, la tasa de crecimiento promedio anual que registran los hombres es de 5,2%, en
tanto que en las mujeres es 5,6%.
Incrementa población estudiantil
El titular del INEI indicó, que 8 millones 171 mil 616 personas asistieron a un centro de enseñanza.
Al referirse a la asistencia del grupo de 6 a 11 años, manifestó que el 94,9%, de esta población,
asiste a algún grado o año de enseñanza regular, siendo 7,6 puntos porcentuales más que lo
observado en el año 1993 cuando era el 87,3%; y el 88,3% de la población de 12 a 16 años de
edad asiste a algún grado o año de enseñanza regular, lo que representa 9,4 puntos porcentuales
más que lo observado en el año 1993 cuando registró una tasa de asistencia de 78,9%.
Población analfabeta disminuye a 7,1%
Según los resultados obtenidos de los Censos Nacionales 2007, la población analfabeta del país
se redujo en 5,7 puntos porcentuales, respecto a los resultados del Censo 1993, al pasar de una
tasa de 12,8% a 7,1%. Esta reducción, fue mayor en el caso de las mujeres, que de 18,3% en el
año 1993 pasó a 10,6% en el 2007, en tanto que, en el caso de los hombres, esta tasa pasó de
7,1% a 3,6%.
La tasa de analfabetismo muestra una importante reducción en el área rural, al pasar de 29,8% en
el año 1993, a 19,7% en el 2007, es decir, disminuye en 10,1 puntos porcentuales; mientras que
en el área urbana esta se redujo de 6,7% a 3,7%.
735 mil 400 hogares albergan al menos a una persona con algún tipo de discapacidad
En el país existen 735 mil 400 hogares, donde al menos uno de sus miembros presenta algún tipo
de discapacidad, que representa el 10,9% de hogares del país. Según área de residencia, el
11,9% de hogares urbanos tienen presencia de algún miembro con discapacidad, representando
609 mil 972 hogares; mientras que en el área rural es el 7,7% de hogares (125 mil 428 hogares).
Más de 11 millones de peruanos tienen seguro de salud
El jefe del INEI, manifestó que en el país, el 42,3% de la población cuenta con algún tipo de
seguro de salud, es decir, 11 millones 599 mil 971 personas. Asimismo, los datos censales
muestran que del total de personas que manifestaron estar afiliadas a algún seguro de salud, el
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18,4% es al Seguro Integral de Salud (SIS), seguido de aquellos que acceden únicamente al
seguro social ESSALUD con 17,4%, a otros seguros el 5,9%.
552 mil 84 personas de 18 y más años de edad no tienen DNI
De otro lado, señaló que los resultados de los Censos 2007, muestran que el 3,2%, es decir, 552
mil 84 personas, de 18 y más años de edad, no tienen Documento Nacional de Identidad (DNI). En
el área rural, se presenta el mayor porcentaje de indocumentados con 6,3%, lo que equivale a 234
mil 230 personas indocumentadas. En cambio, en el área urbana sólo el 2,3% manifestó no poseer
este documento, lo que representa 317 mil 854 personas.
277 mil 628 personas no tienen partida de nacimiento
Estos resultados revelan que el 98,6% de la población del país, es decir, 27 millones 43 mil 567
personas se encuentran inscritos en el Registro Civil, por lo que, cuentan con una partida de
nacimiento y sólo 277 mil 628 personas no tienen partida de nacimiento, lo que equivale al 1,0%
de la población.
El jefe del INEI, manifestó que si bien, la mayoría de la población del área urbana como la rural
tienen partida de nacimiento, existe una ligera diferencia de inscritos en el Registro Civil del área
urbana (98,9%) respecto al área rural (97,6%), siendo mayor en 1,3 puntos porcentuales; mientras
que en la población que no tiene partida de nacimiento se observó un mayor porcentaje en el área
rural (1,9%), que en el área urbana (0,8%).
Mujeres aumentan participación en la Actividad Económica
Por su parte, el titular de esta institución manifestó que según los resultados, la población
económicamente activa (PEA) de 14 y más años de edad, asciende a 10 millones 640 mil 643
personas, representando el 54,1% de la población en edad de trabajar (PET). Del total de la PEA,
el 64,7% (6 millones 879 mil 405) son hombres y el 35,3% (3 millones 761 mil 238) mujeres.
En el período intercensal 1993-2007, la PEA de 14 y más años de edad, se ha incrementado a una
tasa de crecimiento promedio anual de 2,8%. En este período resalta el crecimiento de la PEA
femenina a un 4,1% anual, siendo casi el doble del crecimiento de la PEA masculina (2,2%).
Promedio de hijos por mujer se redujo a 1,7
De acuerdo a los resultados del censo 2007, el promedio de hijos por mujer o paridez media de las
mujeres es de 1,7; mientras que en el año 1993 era de 2,5, observándose una reducción de
0,5 hijos por mujer. En todos los grupos de edad, con excepción del grupo de 15 a 19 años, la
paridez media de las mujeres ha disminuido, siendo de un hijo en las mujeres de 30 a 34 años y
de 1,5 hijos en las de 45 a 49 años.
Las mujeres que residen en los departamentos de la sierra y selva del país son las que presentan
los más altos promedios de hijos: Huancavelica y Apurímac con 2,5 hijos cada uno, Amazonas y
Loreto, 2,4, Huánuco, 2,3; Ayacucho, San Martín y Ucayali con 2,2 hijos, cada uno.
En un nivel intermedio se ubican: Cajamarca y Cusco, con 2,1 cada uno, Piura, Pasco, Madre de
Dios, Junín, Ancash y Puno, con 1,9, respectivamente, y Tumbes con 1,8 hijos en promedio.
El tercer grupo, que tienen los niveles más bajos de hijos por mujer, lo conforman los
departamentos de Lima, con 1,3 hijos; seguido de Moquegua, Arequipa, Callao y Tacna con
1,4 hijos cada uno, Ica con 1,6 y La Libertad y Lambayeque con 1,7.
El titular del INEI, reveló que en el país hay 6 millones 822 mil 631 madres de 12 y más años de
edad, que representan el 64,5% del total de mujeres. De este total, 487 mil 365 son madres
solteras, es decir, 7 de cada 100 se encuentran en esa condición.
Con relación a las adolescentes, el censo 2007 registró un total de 2 millones 203 mil 993 mujeres
adolescentes entre 12 a 19 años de edad, de las cuales 160 mil 317 son madres (7,3%). De este
total, el 2,8% tienen edades entre 12 a 14 años y el 97,2% restante, entre 15 a 19 años.
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En el país existen más de 7 millones 500 mil viviendas
De otro lado, el jefe del INEI señaló que en el país existen un total de 7 millones 584 mil 413
viviendas, de las cuales 7 millones 567 mil 415 son particulares y 16 mil 998 son viviendas
colectivas.
En el área urbana, el total de viviendas particulares suman 5 millones 343 mil 385, cifra superior en
1 millón 909 mil 511 viviendas a la observada en el año 1993; en tanto que en el área rural, las
viviendas particulares alcanzan los 2 millones 224 mil 30, es decir, se incrementa en 558 mil 312
viviendas con relación al Censo del año 1993.
Lima concentra más de 2 millones 123 mil de viviendas particulares
A nivel departamental, Lima concentra el mayor número de viviendas con 2 millones123 mil 751,
seguido de Puno (498 mil 658), La Libertad (416 mil 064), Cajamarca (412 mil 375), Piura (408 mil
419), Cusco (358 mil 498), Junín (349 mil 844), Arequipa (343 mil 631) y Ancash (314 mil 221). En
relación a las viviendas colectivas, el mayor número de éstas se encuentran en Lima con 3 mil 589
le sigue Arequipa (mil 176), Cusco (mil 94), Piura (886 mil) y Ancash (864 mil).
Viviendas independientes superan los 6 millones 477 mil
Quispe indicó que, del total de viviendas particulares en el país, 6 millones 477 mil 823 son casas
independientes (85,6%); 378 mil 926 viviendas son departamentos en edificio (5,0%); 333 mil 121
viviendas son chozas o cabañas (4,4%); y en porcentajes menores se observan viviendas en
quinta, en casa de vecindad, improvisadas y locales no destinados para habitación humana o de
otro tipo.
Más de 3 millones 500 mil viviendas particulares tienen agua dentro de la vivienda
Explicó que del total de viviendas particulares, 3 millones 504 mil 714 tienen conexión a la red
pública dentro de la vivienda, esto representa el 54,7% del nivel nacional. Además, 568 mil 813
viviendas tiene red pública fuera de la vivienda, pero dentro de la edificación (8,9% del total) y
243 mil 250 que acceden al agua potable a través de pilón de uso público. En contraposición se
encontró que el 16,0% de las viviendas (1 millón 25 mil 770) utiliza agua proveniente del río,
acequia o manantial y un 8,1% la obtienen de pozo, que significa 515 mil 626 viviendas.
4 millones 742 mil 77 viviendas disponen de alumbrado eléctrico
Del total de viviendas particulares, 4 millones 742 mil 77 disponen de alumbrado eléctrico
conectado a la red pública (74,1%), que significa un importante crecimiento en relación a 1993,
que fue de 54,9%. En cambio, las viviendas que no disponen del servicio de alumbrado eléctrico
han disminuido de 45,1% en 1993 a 25,9% en el 2007, lo que significa en cifras absolutas
2 millones 311 mil 411 viviendas beneficiadas con este servicio.
Un millón 922 mil 447 mujeres son jefas del hogar
Asimismo indicó que los hogares jefaturados por una mujer en el censo 2007 se situó en un
millón 922 mil 447, cifra que representa el 28,5%. Y en relación a 1993, el número de mujeres se
incrementó en 812 mil 211 durante el periodo intercensal, lo que representa un incremento del
73,2% para el periodo y un incremento anual de 58 mil 15 hogares por año.
Más del 35% de hogares está compuesto por cinco o más personas
El 35,4% de los hogares está integrado por cinco o más personas, en tanto que los hogares
compuestos de 3 a 4 personas representan el 38,8%; mientras que los hogares unipersonales
representa el 11,8% y los hogares con dos miembros el 14,0%.
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