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Presentación

El mundo entero sufre los embates de la pandemia originada por el COVID-19, causando una crisis humanitaria y sanitaria sin 
precedentes, con serias inequidades que, a pesar de los esfuerzos del Estado por superar tales desigualdades, muestran que 
no han sido suficientes o no han estado adecuadamente enfocados. En esta ocasión, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables (MIMP), cumple con entregar al país la Alerta Regional. Indicadores Poblacionales 2020, instrumento que muestra 
las brechas sociales pre existentes a la pandemia.

En el Perú, la desigualdad y la vulnerabilidad persisten. Si bien se observa reducción en la incidencia de algunos indicadores 
poblacionales, todavía se perciben acentuados contrastes al interior del país y entre grupos poblacionales; tal es el caso de la 
pobreza, desnutrición, acceso a servicios, violencia, entre otros.

La Alerta Regional. Indicadores Poblacionales 2020, muestra un conjunto de indicadores que reflejan las brechas sociales y la 
vulnerabilidad en cada departamento, y sus indicadores se basan en los  Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas (ODS) y las medidas del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo; haciendo un  llamado a  la promoción 
de un crecimiento inclusivo que a su vez fortalezca a las instituciones, a fin de que sean capaces de garantizar los derechos 
humanos de todas las personas y una prosperidad sostenible.

Los indicadores que recoge este instrumento provienen de estudios especializados del Instituto Nacional de Estadística e 
Informática, como  la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) y Encuesta 
Nacional de Programas Presupuestales (ENAPRES); los mismos que han sido agrupados en temas relacionados al Consenso 
de Montevideo sobre Población y Desarrollo: integración de la población en el desarrollo sostenible; derechos, necesidades y 
demandas de niños, niñas, adolescentes y jóvenes; envejecimiento y protección social; acceso universal a los servicios de salud 
sexual y salud reproductiva; igualdad de género; y, desigualdad territorial. 

El MIMP, por tercer año consecutivo, pone esta Alerta Regional. Indicadores Poblacionales 2020 a disposición de los tomadores 
de decisión, como un instrumento que contribuya a la priorización de sus intervenciones a fin de superar las brechas sociales, 
mediante la generación de políticas públicas, programas y acciones estratégicas.
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Puno 
Incidencia de la pobreza monetaria total

En Puno la pobreza, está por encima del promedio nacional, afecta a más del 28,3 % de la población, 
pudiendo llegar hasta el 32,7 %. La pobreza trae consigo desigualdad de oportunidades y está asociada a 
desnutrición, abandono escolar, desempleo y subempleo, discriminación y corrupción institucional, acceso 
limitado a la justicia y violencia en el hogar. Sus consecuencias casi siempre son las mismas que las causas, 
generándose un círculo vicioso que refuerza la pobreza y la transmite a las nuevas generaciones, que vuelven 
a padecer las mismas penurias  

Población en hogares en situación de hacinamiento
El 10,8 % de la población de Amazonas vive hacinada. Se considera que un hogar se encuentra en situación 
de hacinamiento cuando en una habitación pernoctan más de 3 personas. La falta de espacio y condición 
de precariedad pueden generar contextos donde las enfermedades infectocontagiosas, como el COVID-19 
se podrían propagar con mayor rapidez; las personas que viven en hacinamiento suelen experimentar una 
baja calidad de vida, una mayor exposición de la niña/o a un contexto de vulnerabilidad social y muchas 
veces presentan alta incidencia de problemas de violencia.

Uso de métodos de planificación familiar modernos
En Puno, solo el 38,6 % de las mujeres actualmente unidas usa algún método anticonceptivo moderno. 
El acceso voluntario a métodos seguros de planificación familiar es un derecho humano que permite a 
las parejas espaciar los embarazos, limitar el tamaño de la familia y contribuye a alcanzar la igualdad 
de género, el empoderamiento de las mujeres y erradicar la pobreza; además, previene embarazos no 
deseados con lo que, de manera indirecta, se protege la vida de las mujeres al evitar abortos practicados 
en condiciones de riesgo. 

Incidencia de la pobreza monetaria total
Promedio a nivel nacional: 20,2 %

Región con indicador más favorable: Ica (1,3 % y 3,9 %)
Fuente: INEI- Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 2019

28,3 % 

Población en hogares en situación de hacinamiento
Promedio a nivel nacional: 6,2 %

Región con indicador más favorable: Tumbes 1,1 %
Fuente: INEI - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) 2018.

10,8 % 

Uso de métodos de planificación familiar modernos
Promedio a nivel nacional: 55,6 %

Región con indicador más favorable: Tumbes 68,6 %
Fuente: INEI- Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) 2019

38,6 % 

Anemia en niños y niñas de 6 a 59 meses de edad
Región con alta tasa de anemia en niñas y niños de 6 a 59 meses de edad.

Promedio a nivel nacional: 29,5 %

Región con indicador más favorable: Cajamarca 20,4 %
Fuente: INEI- Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) 2019

58,6 % 
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Trabajo infantil y adolescente 
Región con alta tasa de niñas, niños y adolescentes 
que trabajan.  
Promedio a nivel nacional: 25,8 %
Región con indicador más favorable: Callao 6,0 % 
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 2019.

Violencia familiar contra la mujer de 15 a 49 años de edad
Región con alta incidencia de mujeres que fueron víctimas de violencia familiar por parte 
del esposo o compañero.

Promedio a nivel nacional: 57,7 %

Región con indicador más favorable: Loreto 43,3 %
Fuente: INEI- Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) 2019

Niñas y niños menores de 
36 meses de edad que 
recibieron todas las 

vacunas

En la región aún no se ha cubierto la 
totalidad de vacunas a menores de 36 
meses de edad.

Promedio a nivel nacional: 78,6 %

Región con indicador más favorable: 
Tumbes 88,8 %
Fuente: INEI- Encuesta Demográfica y de Salud 
Familiar (ENDES) 2018 y 2019

 

Carabaya
476 - Conf.

6 - Fall.

San Román
6,701 - Conf.

141 - Fall.

Sandia
340 - Conf.

9 - Fall.

Melgar
680 - Conf.

13 - Fall.

Lampa
544 - Conf.

7 - Fall.

Puno
5,892 - Conf.

113 - Fall.

El Collao
530 - Conf.

18 - Fall.

Chucuito
647 - Conf.

2 - Fall.

Azángaro
872 - Conf.

12 - Fall.
Huancané
529 - Conf.

25 - Fall.

Moho
122 - Conf.

7 - Fall.

Yunguyo
280 - Conf.

10 - Fall.

San Antonio 
de Putina
271 - Conf.

7 - Fall.

40,4 % 

63,4 % 

68,1 % 

Fuente: MINSA, Datos Abiertos de COVID-19

Casos confirmados y número 
de fallecidos por covid-19 al 
30 de noviembre, 2020
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