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Incremento de la densidad poblacional 

1940-2010 
(Por Departamento) 

Ucayali 
29 

Madre de Dios 
24 

Callao 
11 

Lima        
11 

Tacna 
9 

Tumbes 
9 

San Martín 
8 

Loreto 
6 

Lambayeque 
6 

Amazonas 
6 

Ica 
5 

Moquegua 
5 

Arequipa 
5 

La Libertad 
5 

 
Promedio Nacional 5 

Piura 
4 

Junín 
4 

Huánuco 
4 

Pasco 
3 

Cajamarca 
3 

Ancash 
3 

Cusco 
3 

Puno 
2 

Huancavelica 
2 

Ayacucho 
2 

Apurímac 
2 

 Número de veces de incremento 

DENSIDAD POBLACIONAL

Nuestro territorio es vasto y complejo. Con 1,285,216 kilómetros cuadrados, las distancias internas plantean un desafío 

para la integración nacional, así como para la presencia del Estado a lo largo y ancho de nuestro territorio y el acceso 

ciudadano a la prestación de servicios estatales. Este BoletínCAD aborda la concentración de la población en una 

determinada área geográ� ca.

Densidad poblacional

Este indicador comprende el número de habitantes por kilómetro cuadrado que se encuentran en una determinada 

extensión de territorio. Desde 1940, la densidad poblacional viene mostrando una tendencia creciente en el Perú. Así, 

entre el Censo Nacional de dicho año y el 2010, se ha cuadruplicado, pasando de 5.5 a 22.9 habitantes por kilómetro 

cuadrado.

Incremento de la densidad poblacional

A nivel departamental,  Ucayali muestra el mayor incremento 

en densidad poblacional: en el 2010 es 29 veces mayor que 

en 1940. Por su parte, Madre de Dios y el Callao también 

muestran importantes aumentos. Por el contrario, los 

departamentos que han mostrado los menores incrementos 

durante el mismo periodo son: Puno, Huancavelica, Ayacucho 

y Apurímac (la densidad poblacional ha aumentado 2 veces 

en cada uno de estos departamentos). 

Nota: la información sobre la densidad poblacional 2010 se ha elaborado 

sobre la base de las últimas proyecciones poblacionales del INEI al 30 de 

junio de dicho año. 

              Elaboración:

CAD Ciudadanos al Día,

según información del INEI

Elaboración: CAD Ciudadanos al Día, según información del INEI
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Elaboración: CAD Ciudadanos al Día, según información del INEI
Elaboración: CAD Ciudadanos al Día, según información del INEI

Densidad poblacional por Departamento

De acuerdo a las últimas proyecciones poblacionales del INEI (al 30 de junio del 2010), la mayor densidad poblacional, 

expresada en número de habitantes por kilómetro cuadrado, corresponde al Callao con 6,403. Le sigue Lima (262) y 

Lambayeque (85). En el extremo opuesto están Madre de Dios con solo 1, Loreto con 3 y Ucayali con 5 habitantes por 

kilómetro cuadrado.

En cuanto a la provincia de Lima, Surquillo es el distrito con mayor densidad poblacional: 26,864. Le siguen Breña 

(25,400), La Victoria (21,720) y Santa Anita (19,076). Por su parte, los tres distritos con menor densidad poblacional son 

balnearios del sur de Lima: Santa María del Mar (103), Punta Hermosa (54) y Punta Negra (48).

 

Nro. Distrito
 Densidad poblacional (habitantes 

por kilómetro cuadrado)

1  Surquillo 26,864

2  Breña 25,400

3  La Victoria 21,720

4  Santa Anita 19,076

5  Los Olivos 18,865

6  Lince 18,083

7  Pueblo Libre 17,718

8  San Martín de Porres 17,149

9  San Luis 16,383

10  San Juan de Miraflores 16,102

11  Jesús María 15,583

12  El Agustino 15,049

13  Magdalena del Mar 15,016

14  Rímac 14,871

15  Independencia 14,844

16  Lima Cercado 13,507

17  San Miguel 12,575

18  Villa El Salvador 11,810

19  San Borja 11,178

20  Comas 10,514

21  Barranco 10,001

22  Santiago de Surco 9,078

23  Miraflores 8,949

24  Chorrillos 7,896

25  San Juan de Lurigancho 7,490

26  Ate Vitarte 6,929

27  Villa María del Triunfo 5,835

28  San Isidro 5,236

29  Puente Piedra 3,890

Promedio Provincia de Lima 3,076

30  La Molina 2,262

31  Chaclacayo 1,088

32  Lurigancho 803

33  Carabayllo 712

34  Santa Rosa 628

35  Pachacámac 548

36  Lurín 396

37  Pucusana 340

38  San Bartolo 146

39  Cieneguilla 139

40  Ancón 125

41  Santa María del Mar 103

42  Punta Hermosa 54

43  Punta Negra 48

2010
  (Rankeado por mayor densidad)

Densidad poblacional de los Distritos de la Provincia de Lima

Densidad poblacional 
2010

 (Por Departamento)
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Población al 2010

Las cifras poblacionales por departamento, según las proyecciones del INEI al 

30 de junio del 2010, son las siguientes:

Elaboración: CAD Ciudadanos al Día, según información del INEI

              Elaboración: CAD Ciudadanos al Día, según información del INEI

Total Nacional 29,461,933
Amazonas 413,314

Ancash 1,116,265

Apurímac 446,813

Arequipa 1,218,168

Ayacucho 650,718

Cajamarca 1,500,584

Callao 941,268

Cusco 1,274,742

Huancavelica 475,693

Huánuco 826,932

Ica 747,338

Junín 1,301,844

La Libertad 1,746,913

Lambayeque 1,207,589

Lima 9,113,684

Loreto 983,371

Madre de Dios 121,183

Moquegua 171,155

Pasco 292,955

Piura 1,769,555

Puno 1,352,523

San Martín 782,932

Tacna 320,021

Tumbes 221,498

Ucayali 464,875

Población 2010
(Por Departamento)

Identi! ca los casos de éxito en tu región

Convocado por  Ciudadanos al Día y la Defensoría del Pueblo.

Inscripciones hasta el 11 de junio de 2010. 

Informes: www.ciudadanosaldia.org

Premio a las 
Buenas Prácticas 
En Gestión Pública 2010

ORGANIZAR CON EFICIENCIA
Bartolomé Ríos *

La realidad peruana 

muestra una situación 

dual en cuanto a densi-

dad poblacional. Por un 

lado, la baja densidad 

rural coincide con altos 

niveles de pobreza, 

una relativamente baja 

presencia del Estado, desarticulación de mer-

cados. Por otro, el crecimiento poblacional en 

las ciudades genera presiones en términos de 

inseguridad, movilidad y transporte, medio 

ambiente.

Por cierto, las soluciones son complejas. Es 

posible, sin embargo, señalar algunas ideas. 

En lo rural: i. Invertir en la primera infancia; 

ii. Incrementar capacidades productivas y 

articulación empresarial horizontal y vertical; 

iii. “Humanizar” la estadística, es decir, medir 

en números absolutos en vez de porcentajes. 

Decir que 50% de los niños de una localidad 

sufre de desnutrición crónica puede ser frus-

trante. Sin embargo, explicar que se trata de 

200 niños cambia la & gura.

En lo urbano: i. Medir indicadores cuantitativos 

y de percepción sobre temas críticos para la 

calidad de vida; ii. Impulsar la participación 

ciudadana para generar sentido de propiedad 

por lo público; iii. Promover continuidad pro-

gramática de un gobierno al siguiente.

Estas ideas están siendo puestas en práctica. 

En muchos casos, a partir de iniciativas de 

la sociedad civil y la empresa privada. ¿Y las 

Buenas Prácticas en Gestión Pública? No cabe 

duda de que existen diversos casos exitosos ya 

documentados. También es claro que existe 

voluntad política de numerosas autoridades 

y, adicionalmente, recursos & scales. La pro-

blemática, puede plantearse, no radica en una 

escasez de recursos, sino en la manera como 

logramos organizar efectiva y e& cientemente 

los mismos. 

* Responsable Nacional en Perú de la Fundación AVINA y 

Miembro del Equipo Técnico del Premio Buenas Prácticas 

en Gestión Pública 2010.

OPINIÓN
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Ciudadanos al Día
Av. Alberto Alexander 2523 (ex Nicaragua) - Lince

Teléfonos: 440-2787 / 440-2788; Fax: 422-8541

consultas@ciudadanosaldia.org

www.ciudadanosaldia.org

Editora:  Beatr iz  Boza.  Co ordinador:  ORFO.  I nvestigadores:  Natal ia  Br iceño,  Natal ie  Rona.

Colab oradores:  David Cornejo,  Moisés  Navarro.

Campañas sociales de entrega gratuita de DNI a sectores prioritarios
Frente a la gran cantidad de ciudadanos que se encuentran indocumentados por falta 

de recursos o di" cultades en el acceso a los locales de atención, el Registro Nacional de 

Identi" cación y Estado Civil (RENIEC) creó la Gerencia de Restitución de la Identidad y Apoyo 

Social (GRIAS), con la " nalidad de impulsar la documentación de ese segmento de la población, 

principalmente en los grupos más vulnerables. Entre las acciones que se realizaron destacan 

las campañas gratuitas de información y tramitación diseñadas para cada grupo prioritario, en 

las que el personal de RENIEC efectuó el levantamiento de datos y la entrega de documentos 

de identidad.   Como resultado se logró documentar a 505,724 ciudadanos, permitiéndoles 

incorporarse a la sociedad y ejercer sus deberes y derechos. . Esta experiencia cali" có como 

Buena Práctica en Gestión Pública 2005 en la categoría  Servicios de Atención al Ciudadano.

Servicio de Mensajería Vecinal
En coordinación con la Gerencia de Participación Vecinal de la Municipalidad Metropolitana de Lima, el Servicio de Administración 

Tributaria (SAT) logró ampliar la cobertura de entrega de mensajería en zonas de Lima que, si bien es cierto cuentan con alta 

densidad poblacional, son  peligrosas y de difícil acceso. Esto se logró mediante el involucramiento de los pobladores de la zona, 

quienes se encargan de repartir las noti" caciones de obligaciones tributarias a cambio de una remuneración. De esta manera, más 

contribuyentes toman conocimiento oportuno de sus noti" caciones, obligaciones y vencimientos. La noti" cación realizada por los 

propios vecinos permitió que la diligencia incremente su efectividad de 25% a 52% en estas zonas, siendo el 62% de los ciudadanos 

participantes personas mayores de 40 años y madres con responsabilidad familiar. Esta experiencia fue " nalista del Premio a las 

Buenas Prácticas en Gestión Pública 2009 en la categoría Inclusión Social.

Agromensajes
El Ministerio de Agricultura implementó Agromensajes, servicio con el que los ciudadanos se informan sobre los precios de los 

productos agrícolas comercializados en los principales mercados mayoristas de Lima. Los interesados pueden elegir el producto a 

consultar con sólo enviar un mensaje al número 2476 más el código del producto. Hasta el año pasado, este servicio atendió alrededor 

de 1,000 consultas mensuales a nivel nacional con un costo aproximado de 

0.25 centavos de sol por consulta, resultando una herramienta muy útil y de 

bajo costo. Tomando en cuenta que la penetración de la telefonía móvil en 

las zonas rurales supera a la de telefonía " ja, la práctica brinda al agricultor 

de estas áreas, muchas veces de baja densidad poblacional,  un mayor poder 

de negociación frente al intermediario, dándole a la transacción de venta una 

mayor equidad. Esta experiencia fue " nalista del Premio a las Buenas Práctica en Gestión Pública 2009 en la categoría Transparencia 

y Acceso a la información.

BUENAS PRÁCTICAS EN GESTIÓN PÚBLICA


