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Población totaliza 1 341 012 habitantes

DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA CELEBRA 165° ANIVERSARIO
Cajamarca celebra hoy, 3 de enero, sus 165 años de creación departamental, luego de la gesta heroica de
independencia del año 1854. En este marco, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) da a
conocer los principales datos estadísticos, con base en los Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII
de Vivienda y III de Comunidades Indígenas, que registraron 1 341 012 habitantes, ubicándolo en el quinto
lugar de población a nivel nacional.
Cajamarca está constituida políticamente por 13 provincias, 127 distritos y 6 513 centros poblados. Es el
segundo departamento del país con mayor porcentaje de población que reside en el área rural con 64,6 %,
después de Huancavelica (69,5 %).
Los censos registraron, además, 112 comunidades campesinas, de las cuales 7 declararon pertenecer a
los pueblos indígenas u originarios Awajún (1 del distrito de Tabaconas, en San Ignacio) y Quechua (4 del
distrito de Chetilla y 1 de La Encañada, en Cajamarca; 1 en el distrito de Llapa, en San Miguel).
Sus provincias más pobladas son Cajamarca 348 433, Jaén 185 432, Chota 142 984, San Ignacio 130 620 y
Cutervo 120 723, que concentran al 69,2 % de la población departamental; seguidas por Celendín 79 084,
Hualgayoc 77 944, Cajabamba 75 687, San Marcos 48 103, San Miguel 46 043, Santa Cruz 37 164,
Contumazá 27 693 y San Pablo 21 102.
A nivel de distritos, destacan en población: Cajamarca 218 741, Jaén 94 153, Bambamarca 59 913, Cutervo
50 905, Chota 47 279, Baños del Inca 46 149, San Ignacio 34 659, Cajabamba 31 222 y Celendín 26 925.
Tienen menor número de habitantes: Sexi 425 (Santa Cruz), Jorge Chávez 441 (Celendín), Tocmoche 859 y
San Juan de Licupis 958 (Chota), San Luis 958 (San Pablo) y Santa Cruz de Toled 994 (Contumazá).
Principales indicadores sociales
Cajamarca es el sexto departamento del país cuya población tiene la mayor cobertura de seguro de salud,
alcanzando este beneficio a 1 135 809 personas, equivalente al 84,7 %. Esta cifra representa un incremento
de 520 809 personas en comparación con el censo anterior.
La población en edad de trabajar (PET), es decir de 14 y más años de edad, totaliza 971 105 personas, que
equivale a 72,4 %. Según el nivel educativo, Cajamarca es el segundo departamento que tiene menor
proporción de PET con educación superior (18,2 %), después de Amazonas (17,3 %).
Respecto al nivel educativo alcanzado por la población de 15 y más años de edad, que lo constituyen
944 984 personas, el 37,3 % alcanzó educación primaria, el 30,4 % secundaria, el 17,9 % superior, el 0,7 %
maestría o doctorado y el 0,3 % inicial. No cuentan con ningún nivel el 13,4 % de personas.
La tasa de analfabetismo de la población cajamarquina es de 14,8 %, la cual presenta una reducción de 2,3
puntos porcentuales respecto al 2007; no obstante, es superior en 9,0 puntos porcentuales frente al promedio
nacional actual (5,8 %), siendo el tercer departamento con mayor analfabetismo, después de Huancavelica
17,7 % y Apurímac 16,8 %.

En relación a las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), tales como: calidad de la vivienda, servicios
básicos, hacinamiento, asistencia escolar y dependencia económica, el Censo del 2017 revela que el 31,9 %
de la población de Cajamarca padece de al menos una NBI, que comparado con el Censo del 2007,
representa una reducción de 21,8 puntos porcentuales, en tanto, es superior en 6,6 puntos porcentuales
frente al promedio nacional actual (25,3 %).
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