
¿Por qué las personas 
no denuncian?

En los últimos 10 años, más del 
80% de la población víctima de 
algún hecho delictivo en el área 
urbana no formalizó su denuncia. 
Desde el 2016 (87.2%) se 
registra un incremento de 4.2% 
en el tamaño de la población 
victimizada que sí denunció en el 
2020 (83%).

Según la Encuesta Nacional de Programas Presupuestales, en 2020 
el 23.4% de la población de 15 y más años de edad del área urbana 
fue víctima de algún hecho delictivo que atentó contra su seguridad. 
Cifra menor en 3.2 puntos porcentuales respecto al 2019.  

Por otro lado, más del 80% de la población consideró ser víctima de 
algún hecho delictivo en los próximos 12 meses.

Población víctima de algún hecho delictivo que no realizó denuncia, 
por sexo (2020). 

¿Qué es la Central Única de Denuncias (CUD)? 

Es la plataforma de atención, administrada por la Dirección de 
Canales de Atención y Denuncias (DCD) del MININTER, a través de 
la cual se recibe las denuncias, quejas y consultas de la ciudadanía, 
sobre temáticas relacionadas al Sector Interior. Brinda atención en 
castellano y quechua las 24 horas del día, los 7 días de la semana, 
y las recibe a través de los siguientes canales: línea telefónica 
gratuita 1818, correo electrónico denuncias@mininter.gob.pe, 
página web https://denuncias.mininter.gob.pe/.

Mapa Por rango de edad

Por estrato

Gráfico n.° 3. Principales Indicadores en Seguridad 
Ciudadana, 2010-2020

Gráfico n.° 4: Población víctima de algún hecho delictivo que no 
formalizó denuncia, según grupo de edad (2020)
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Se entiende por denuncia el acto de poner en conocimiento ante la autoridad el hecho por el cual usted, un familiar suyo o un allegado ha resultado víctima de un delito. 
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Gráfico n.° 1: Porcentaje de población de 15 años a más de edad que fue 
víctima de algún hecho delictivo y que no formuló denuncia, 2010 – 2020

Las razones de las víctimas de un 
hecho delictivo para no denunciar dicho 
hecho son variadas: ‘es una pérdida de 
tiempo’ (33.5%); ‘desconocimiento del 
delincuente’ (21.1%); ‘delito de poca 
importancia (16.1%); y ‘desconfianza en 
la policía’ (11.5%).

1/ Comprende: Recuperó 
sus bienes por cuenta 
propia, falta de pruebas, 
conocía al delincuente.

Gráfico n.° 2: Población víctima de algún hecho delictivo, por motivo de la no denuncia, 2020

• Proceso de despliegue de la 
Estrategia Omnicanal para la atención 
de quejas y denuncias por múltiples 
canales, manteniendo la información 
integrada, configurar flujos de 
derivación de denuncias entre la CUD y 
las dependencias del Sector Interior, y 
establecer acuerdos de nivel de servicio 
interinstitucionales.

• Desarrollo de capacitaciones virtuales 
en el marco del despliegue del “Manual 
para brindar una atención de calidad 
a la ciudadanía en dependencias 
policiales, con énfasis en Comisarías y 
DEPINCRIS” (Resolución Ministerial N° 
586-2019-IN).

• Despliegue de su Estrategia de 
Difusión, la misma que da a conocer a 
la ciudadanía de los servicios que 
brinda la CUD. En el último mes se ha 
instalado un afiche informativo en 
todas las comisarías a nivel 
nacional. 

La DCD, viene 
implementando las 
siguientes acciones 
para mejorar los 
servicios que brinda al 
ciudadano:

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Nacional de Programas Presupuestales

El grupo etario de 65 a más años de edad son los menos predispuestos a 
realizar denuncias: un 84.5% no denunciaron el hecho. Por otro lado, las 
personas entre 30 y 44 años fueron los más dispuestos a formalizar su 
denuncia.

Gráfico n.° 5: Población víctima de algún hecho delictivo que no 
realizó denuncia, según estrato socioeconómico (2020)

En los estratos A, B y C, más del 80% de la población victimizada no realizó 
denuncia, lo que permite deducir que la cultura de la no denuncia no es 
exclusiva de una determinada posición socioeconómica. 
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