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De este total, el 50,5% son hombres y el 49,5% 2019
mujeres

PERÚ TIENE UNA POBLACIÓN DE 9 MILLONES 652 MIL
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES AL PRIMER SEMESTRE DEL PRESENTE AÑO
Como parte de las actividades por el 30 Aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño
establecida por la Asamblea de las Naciones Unidas, el Instituto Nacional de Estadística e Informática
(INEI) dio a conocer que al primer semestre del presente año, el Perú tiene una población de 9 millones
652 mil niñas, niños y adolescentes.
Cabe destacar que la Convención sobre los Derechos del Niño marcó un hito en la historia de la
humanidad, pues de manera explícita reconoció a las niñas, niños y adolescentes como sujetos de
derecho y fue ratificada por el Perú el 4 setiembre de 1990.
Según estimaciones y proyecciones de población efectuadas por el INEI al 30 de junio de este año, del
total de niñas, niños y adolescentes, el 50,5% (4 millones 878 mil) son hombres y el 49,5% (4 millones
774 mil) mujeres.
Del total de la población de 0 a 17 años de edad, el 34,2% (3 millones 301 mil) tiene de 0 a 5 años de
edad, seguido del 33,4% (3 millones 221 mil) de 6 a 11 años de edad y el 32,4% (3 millones 130 mil)
está constituido por la población de 12 y 17 años de años de edad
El 85,7% de la población de 0 a 17 años de edad accedió a algún seguro de salud de enero a
junio 2019
Según la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), el 85,7% de la población del país de 0 a 17 años de
edad tiene algún seguro de salud (sea público o privado). Según área de residencia, la mayor cobertura
de este servicio se registró en el área rural donde el acceso alcanzó al 91,8% de este grupo etario y en
el área urbana alcanzó al 83,3%.
El 57,8% de la población de niñas, niños y adolescentes del país tiene Seguro Integral de Salud
Por tipo de seguro de salud, el 57,8% de la población de 0 a 17 años de edad del país accedió al
Seguro Integral de Salud (SIS), seguido del 23,8% que contó con el Seguro Social de Salud (EsSalud)
y el 4,2% a otro seguro el cual comprendió al Seguro Privado de Salud, Seguro de las Fuerzas
Armadas y Policiales, Seguro Universitario, Seguro Escolar Privado y otro Sistema de Prestación de
Salud.
Cabe destacar que en el área rural, el 86,5% de la población de 0 a 11 años de edad y el 86,3% de la
población 12 a 17 años de edad, accedió al SIS; mientras que en el área urbana, la mayor cobertura
fue reportada por el seguro de EsSalud con el 30,4% para la población de 0 a 11 años de edad y el
32,1% para la población de 12 a 17 años de edad.
Más de la mitad de la población de 6 a 17 años de edad accedió a Internet
En el primer semestre de este año, el 50,8% de la población de 6 a 17 años accedió a Internet,
registrándose diferencias entre hombres (52,4%) y mujeres (49,1%).

Dentro de este segmento de edad, destacaron como mayores usuarios de Internet la población de 12 a
17 años con el 67,6% y según sexo, los hombres (69,6%) presentaron mayor proporción que las
mujeres (65,4%). En cuanto a la población de 6 a 11 años de edad, el acceso a Internet alcanzó al
32,7% de este grupo poblacional, manteniéndose una ventaja entre la población masculina (33,8%)
frente a la femenina (31,6%).
El 88,2% de la población de 6 a 17 años de edad accedió a Internet para realizar actividades de
entretenimiento
En el primer semestre de este año, el 88,2% de la población de 6 a 17 años de edad accedió a Internet
para realizar actividades de entretenimiento que comprende juegos de video, películas, música, videos
y escuchar radio. Seguido del 81,9% que accedió a Internet para obtener información y el 70,6% para
comunicarse por e-mail, correo, chat, llamadas por Skype, WhatsApp, Facebook, Twitter, etcétera. En
menor proporción figuran la venta de productos y/o servicios con el 0,8%, así como las operaciones en
banca electrónica y otros servicios financieros con el 1,0%.
El 89,2% de las niñas y niños de 3 a 5 años de edad asistió a educación inicial
En el semestre de estudio, la tasa neta asistencia escolar a educación inicia de las niñas y niños de 3 a
5 años de edad alcanzó al 89,2% de dicha población. Por área se residencia, la asistencia a este nivel
educativo en el área urbana fue del 88,9% y en el área rural del 90,1%.
El 94,8% de la población de 6 a 11 años de edad asistió a educación primaria
La tasa neta de asistencia a educación primaria de la población de 6 a 11 años de edad fue de 94,8%.
Según área de residencia, la asistencia a este nivel educativo fue mayor en el área rural (96,3%) que
en el área urbana (94,2%).
El 87,2% de la población de 12 a 17 años de edad asistió a educación secundaria
Durante el primer semestre del presente año, la tasa neta de asistencia escolar a educación secundaria
de la población de 12 a 16 años de edad fue del 87,2%. Por área de residencia, fue mayor en el área
urbana (89,1%) que en la rural (82,5%).

Agradecemos su publicación
Oficina Técnica de Difusión

