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El 58,0% de la población menor de 18 años del país accedió a Seguro Integral de Salud

EL 61,0% DE LA POBLACIÓN DE 6 A 17 AÑOS DE EDAD ACCEDIÓ A INTERNET
MEDIANTE TELÉFONO CELULAR DE ENERO A MARZO DE 2019
En el primer trimestre del presente año, el 61,0% de la población de 6 a 17 años de edad accedió a Internet
mediante teléfono celular, registrándose un incremento altamente significativo de 6,8 puntos porcentuales, al
compararlo con similar trimestre de 2018; así lo dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística e
Informática (INEI) en el informe técnico Estado de la Niñez y Adolescencia.
Según los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), el 7,6% de este grupo poblacional
accedió a Internet en la casa de otra persona y respecto a similar trimestre del año anterior aumentó en 2,0
puntos porcentuales. Por el contrario, disminuyó el acceso en el hogar de 41,2% a 34,8% y en cabina pública
de 25,1% a 20,0%.
El 90,1% de la población menor de 18 años de edad utiliza Internet para acceder a actividades de
entretenimiento
En el trimestre enero-marzo de 2019, según resultados preliminares, el 90,1% de niñas, niños y/o
adolescentes realizan actividades de entretenimiento como juegos de videos y obtener películas o música,
entre otras; registrándose un incremento altamente significativo de 2,9 puntos porcentuales en comparación
con igual trimestre de 2018.
Asimismo, el 76,3% hacen uso de Internet para obtener información con una disminución de 1,7 puntos
porcentuales en comparación con el primer trimestre de 2018, entre las principales.
Población menor de 18 años de edad del país con algún seguro de salud se incrementó en 3,6 puntos
porcentuales
En el trimestre de estudio, del total de la población menor de 18 años de edad del país, el 85,9% tiene algún
seguro de salud (sea público o privado) y aumentó en 3,6 puntos porcentuales con relación a similar trimestre
del año anterior.
Igualmente, destacó la cobertura de esta población en el área rural con el 92,4% de afiliados a algún seguro
de salud al presentar un incremento significativo de 2,3 puntos porcentuales, en comparación con igual
trimestre de 2018.
El 58,0% de las niñas, niños y/o adolescentes del país accedió a Seguro Integral de Salud
El mayor incremento se registró en la población menor de 18 años de edad que accedió al Seguro Integral de
Salud (SIS) al pasar de 55,1% en el primer trimestre del año pasado a 58,0%; cabe destacar que las niñas,
niños y/o adolescentes que cuenta con SIS aumentó en 2,9 puntos porcentuales. En menor proporción creció
el acceso a EsSalud de 24,1% a 24,4%.
El 54,5% de los hogares del área rural tiene entre sus miembros a una niña, niño y/o adolescente
El INEI informó que en el trimestre de análisis, el 54,5% de los hogares del área rural tiene entre sus
miembros a una persona menor de 18 años de edad y en el área urbana el 53,8%.
A nivel nacional, el porcentaje de hogares con población menor de 18 años pasó de 54,0% a 52,5% y en
Lima Metropolitana pasó de 49,5% a 49,0%.

El 89,3% de la población de 6 a 17 años de edad aprendió a hablar en su niñez el Castellano
Según la ENAHO, el 89,3% de la población de 6 a 17 años de edad aprendió a hablar en su niñez el
Castellano y el 10,1% el Quechua, Aimara u otra lengua nativa.
El 48,7% de los hogares integrados por población menor de 18 años se benefició con al menos un
programa alimentario
En el primer trimestre de este año, el 48,7% de los hogares integrados por niñas, niños y/o adolescentes, se
beneficiaron al menos de un programa alimentario como Vaso de Leche; Comedor Popular; desayunos y
almuerzos escolares; Atención alimentaria y nutricional Wawa Wasi, entre otros.
Por área de residencia, el 75,4% de los hogares del área rural con población menor de 18 años de edad se
beneficiaron de algún programa alimentario, es decir, 0,7 punto porcentual más que en el primer trimestre del
año 2018. Igualmente, en el área urbana (excluye Lima Metropolitana) esta cobertura pasó de 47,7% a
48,5%. Por el contrario, disminuyó en Lima Metropolitana al pasar de 26,0% a 23,8%.
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