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En día de su aniversario, INEI revela

TASA DE ANALFABETISMO DE TUMBES ALCANZA EL 3,3%
El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) informó que Tumbes se encuentra entre los cinco
departamentos con menores tasas de analfabetismo, al tener 3,3 %, cifra inferior en 2,5 puntos porcentuales
en comparación con el promedio nacional (5,8 %).
Esta información fue dada a conocer al conmemorarse el 198º aniversario de la proclamación de su
independencia del yugo español, efectuada el 7 de enero de 1821. Tal hazaña es celebrada por 224 863
habitantes, población departamental registrada en los Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de
Vivienda y III de Comunidades Indígenas, ejecutados por el INEI.
Cabe señalar que este departamento fronterizo está constituido políticamente por
3 provincias, 13 distritos y 190 centros poblados, siendo preciso conocer sus principales datos estadísticos.
En el Censo Nacional de 1940, Tumbes registró una población de 25 709 habitantes; la cual se incrementó
a 155 521 en el año 1993 y a 200 306 en 2007. En el periodo intercensal 2007-2017, el número de
habitantes aumentó en 24 557, a una tasa de crecimiento promedio anual de 1,2 %, llegando a un total de
224 863 personas, siendo actualmente el tercer departamento menos poblado del país.
El 93,7 % de habitantes reside en el área urbana y el 6,3 % en el área rural. La provincia de Tumbes
alberga a 154 962 personas, Zarumilla 48 844 y Contralmirante Villar 21 057. Los distritos más poblados
son Tumbes 102 306, Corrales 23 337 y Zarumilla 21 776; mientras que los de menor población son
Casitas 2 350, Matapalo 3 428 y San Juan de la Virgen 4 572.
Principales indicadores sociales
La cobertura del seguro de salud en el departamento de Tumbes alcanza a 189 763 habitantes, que equivale
al 84,4 % de la población. Esta cifra representa un incremento de 96,1 % respecto a la registrada en 2007, y
es superior en 8,9 puntos porcentuales frente al promedio nacional actual (75,5 %). Según sexo, cuentan con
este beneficio 96 332 mujeres y 93 431 hombres.
Un total de 162 806 personas están en edad de trabajar, es decir, tienen 14 y más años de edad; de las
cuales, el 45,8 % cuenta con educación secundaria, el 30,1 % con superior y el 21,6 % con primaria.
Por otro lado, 158 947 personas tienen 15 y más años de edad. Según el nivel educativo que alcanzaron, el
44,8 % tiene educación secundaria, el 29,8 % superior, el 21,9 % primaria, el 1,0 % maestrías o doctorado y
el 0,2 % inicial. En tanto, el 2,3 % no cuenta con ningún nivel de estudios.
Con relación a las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), tales como: calidad de la vivienda, servicios
básicos, hacinamiento, asistencia escolar y dependencia económica, el Censo 2017 revela que el 32,3 % de
la población departamental padece de al menos una de ellas; cifra inferior en 15,6 puntos porcentuales
respecto al censo anterior, pero superior en 7,0 puntos porcentuales frente al promedio nacional (25,3 %).
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