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De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Programas Presupuestales
EL 74,8% DE LA POBLACIÓN DE 12 Y MÁS AÑOS QUE RESIDE EN EL ÁREA RURAL
UTILIZÓ EL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL EN EL AÑO 2016
El 74,8% de la población de 12 y más años de edad que reside en el área rural hizo uso del
servicio de telefonía móvil, incrementándose en 4,5 puntos porcentuales respecto al año
2015; informó el Jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Dr. Aníbal
Sánchez Aguilar al presentar los resultados de la Encuesta Nacional de Programas
Presupuestales 2016, que brinda información del seguimiento de 20 programas
comprendidos en la política de Presupuestos por Resultados (PpR).
Explicó que este servicio es principalmente utilizado para comunicación social/familiar
(99,8%), seguido de actividades de trabajo o negocio (21,1%), navegar por Internet (9,4%),
información de ofertas laborales como empleo entre otros (2,1%) y emergencias (1,5%), entre
otros.
Agregó que el 61,8% de la población de 12 y más años de edad del área rural expresó su
satisfacción con el servicio de telefonía móvil y el 38,2% manifestó no estar satisfecho debido
a diversas razones como tener movilizarse para encontrar señal (38,5%), interrupciones en
plena llamada (36,7%) y no se escucha bien/no me escuchan bien (14,5%), entre las
principales.
El 96,8% de los hogares del área rural accede al menos a un tipo de servicio público de
telecomunicaciones
En el año 2016, el 96,8% de los hogares del área rural accede al menos a un tipo de servicio
público de telecomunicaciones. Entre los departamentos que registraron coberturas del 100%
figuraron Tumbes, La Libertad, San Martín, Huánuco e Ica; en cambio, menores coberturas
se observaron en Ucayali y Puno (de 82,2% a 89,9%).
Según región natural, la mayor cobertura se registró en la Costa (98,6%), seguido de la
Sierra (97,4%) y la Selva (93,5%)
El 77,0% de la población de 12 y más años de edad que reside en el área rural usó al
menos un servicio público de telecomunicaciones
La población de 12 y más años de edad que usó al menos un servicio público de
telecomunicaciones pasó de 73,0% en el año 2015 a 77,0% en el año 2016. Por
departamentos, los mayores porcentajes de uso se registraron en Ica y Tumbes con 90,9% a
90,4%, respectivamente.
Por región natural, el mayor incremento se registró en la Selva en 5,0 puntos porcentuales
(de 67,2% en el año 2015 a 72,2% en el año 2016), seguido de la Sierra en 4,2 puntos
porcentuales (de 72,9% a 77,1%) y la Costa en 1,6 puntos porcentuales (de 83,9% en el año
2015 a 85,5% en el año 2016).
El 14,8% de la población de 12 y más años de edad que reside en el área rural hizo uso
del servicio de Internet
En el año 2016, el 14,8% de la población de 12 y más años de edad del área rural hizo uso
de Internet incrementándose en 3,6 puntos porcentuales, respecto al año 2015 (11,2%).
Dicho servicios es utilizado principalmente para comunicación social/familiar como e-mail,
chat, etcétera (80,2%).

Además, el 51,4% de la población expresó su satisfacción del servicio de internet en cabinas;
en tanto que el 48,6% dijo no encontrarse satisfecho con este servicio, debido a
principalmente a que el servicio es lento (94,4%).
Servicio de telefonía pública en el área rural es principalmente empleado para la
comunicación social/familiar
En el año 2016, el 5,4% de la población de 12 y más años de edad que reside en el área
rural hizo uso del servicio de telefonía pública. Este servicio es empleado preferentemente en
la comunicación social/familiar (97,5%) y en actividades de trabajo o negocio (12,8%).
Al ser consultada la población sobre este servicio, el 73,6% expresó su satisfacción del
servicio de telefonía pública en su centro poblado y el 26,4% se manifestó en sentido
contrario.
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