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SERVICIOS BÁSICOS

Entre 2019 y 2022, el 
porcentaje de hogares con 
acceso a los tres servicios 
mencionados pasó de 45.9% 
a 47.4%. Este aumento va en 
contra de la tendencia 
nacional, la cual fue negati-
va, pasando de 71.4% a 
7 0 . 4 % .  N o  o b s t a n t e , 
Cajamarca sigue por debajo 
del promedio nacional y de 
regiones como Pasco y 
Ayacucho. Es más, en el 
índice de competitividad 
regional INCORE 2022, 
elaborado por el IPE, la 
región cayó un puesto en el 
indicador Acceso a electrici-
dad, agua y desagüe, del 
pilar Infraestructura.

A nivel de cada servicio, el 
porcentaje de hogares con 
acceso a electricidad subió 
de 90.7% a 91.9%; agua cayó 
levemente de 90.3% a 90.2%, 
y desagüe ascendió de 46.2% 
a 47.5%. Cabe mencionar que 
las brechas de acceso a 
servicios básicos entre las 
zonas rurales y urbanas 
persisten. En el 2021, el 
acceso a desagüe en las 
zonas urbanas fue casi cinco 

veces más que el de las 
rurales. Asimismo, el acceso 
a electricidad y agua fue 
15.1% y 17.7% mayor en los 
hogares urbanos. 

CONECTIVIDAD

El acceso a internet fijo y 
móvil ha venido creciendo 
en el Perú y Cajamarca no es 
la excepción. Entre 2014 y 
2019, en Cajamarca, el 
internet móvil tuvo un 
crecimiento que superó 
largamente al del internet 
fijo que parecía haberse 
estancado. No obstante, en 
los últimos años este ha 
a u m e n t a d o  d e  f o r m a 
considerable, pasando de 
9.6% de hogares con internet 
fijo en 2019 a 30.7% en 2021. 
Por su parte, el acceso a 
internet móvil también 

aumentó, pero en menor 
medida, de 57.3% a 67.9%.

Pese a este aumento, se 
debe mencionar que al 2021, 
las brechas de acceso a 
internet fijo entre zonas 
urbanas y rurales se mantie-
nen: en dicho año hubo 2.6 
veces más hogares urbanos 
con acceso a internet fijo 
que rurales.

INVERSIÓN ESTATAL

El gasto del Estado en 
saneamiento rural y urbano 
en Cajamarca en el primer 
semestre del 2022 fue de 
S/155.6 millones, superan-

do a lo gastado en el mismo 
periodo del 2020 y 2019, 
S/81.3 y S/92.9 millones, 
respectivamente. Esto se 
explica por el incremento de 
los ingresos fiscales y la 
menor  inc idenc i a  de l 
COVID-19. Es importante 
que los gastos que se 
realicen sean eficientes y de 
calidad con el objetivo de 
mejorar el acceso a los 
servicios básicos e internet, 
a fin de asegurar estándares 
mínimos de calidad de vida 
para todos los peruanos.

l acceso a los servicios básicos, electri-Ecidad, agua y desagüe, forma parte de 
las condiciones mínimas que toda 

vivienda debe tener. Sin embargo, hoy en día, no 
todos los hogares en el Perú tienen acceso a 
estos servicios. Además, las necesidades del 
mundo digitalizado en el que vivimos hacen del 
acceso a internet una pieza imprescindible para 
educarse o trabajar. De este modo, es relevante 
analizar cómo ha evolucionado el acceso a 
estos servicios en los últimos años.

El acceso a los servicios básicos, electricidad, agua y 
desagüe, forma parte de las condiciones mínimas que toda 
vivienda debe tener. Sin embargo, hoy en día, no todos los 
hogares en el Perú tienen acceso a estos servicios.

Cajamarca: 
8 de cada 10 hogares rurales 
no cuentan con desagüe
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