INDICADORES
Acceso a programas sociales

Según los datos de la ENAHO1, se aprecia que la población que tiene como lengua
materna “otra lengua nativa” es aquella que más ha recibido ingresos del programa Juntos
en los últimos 3 meses, alcanzando el 85.6% de dicho grupo. Se observa también una
brecha importante respecto a este indicador entre la población que tiene como lengua
materna el quechua (51.8%) y el aimara (31.5%); y en contraste con aquella que tiene
como lengua materna el castellano: 59.9%.

Gráfico N° 1
Ingresos del programa Juntos en los últimos 3 meses por lengua materna
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Fuente: Encuesta Nacional de Hogares (2015).
Elaboración: Área Funcional de Información sobre Pueblos Indígenas, VMI.

1

Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) realizada por el INEI en el año 2015. Es importante resaltar que los datos se presentan en base a la proyección
para la población de acuerdo al factor de ajuste para el año 2015 de la ENAHO (30 millones de peruanos y peruanas aproximadamente). De otro lado, los
datos relacionados con los pueblos indígenas, lenguas y comunidades tienen como fuente la Base de Datos Oficial de Pueblos Indígenas (BDPI) del
Viceministerio de Interculturalidad (VMI) que, a su vez, utiliza fuentes oficiales para la producción y publicación de información.
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En cuanto al programa Pensión 65, de acuerdo a los resultados del gráfico N° 2, se
evidencia la brecha con respecto a la población que tiene como lengua materna “otra
lengua nativa”, pues el 92.6% de dicho grupo no recibe ingresos. Se observa también una
brecha entre la población indígena: quienes tienen como lengua materna el quechua o el
aimara alcanzan el 40.2% y 61.7% de beneficiarios de dicho programa, respectivamente;
mientras que los que tienen como lengua materna “otra lengua nativa” descienden al
7.4%.

Gráfico N° 2
Ingresos del programa Pensión 65 en los últimos 3 meses por lengua materna
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Fuente: Encuesta Nacional de Hogares (2015).
Elaboración: Área Funcional de Información sobre Pueblos Indígenas, VMI.
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