
CONFIANZA CIUDADANA 
EN LAS INSTITUCIONES

La confianza en las instituciones constituye un elemento importante en la cooperación y las decisiones colectivas y conecta a los ciudadanos con las instituciones que pretenden representarlos y que se 
encargan de ejercer el imperio de la ley, la aplicación de medidas correctivas y la administración de justicia (Corbacho, Philipp & Ruiz – Vega, 2015).

Elaboración: Dirección de Gestión del Conocimiento para la Seguridad
Fuente: Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) – INEI

Desde el 2017 en adelante, la corrupción ha desplazado a la 
delincuencia como el principal problema que aqueja a la 
ciudadanía a nivel nacional. En el 2020, un 48.8% de la 
población ubicó en primer lugar a la corrupción; mientras 
que un 27% consideró a la delincuencia. En menor medida, 
la pobreza (21.4%), la falta de empleo (20.4%) y la falta de 
seguridad ciudadana (9.1%).

Indicadores en Seguridad Ciudadana

Gráfica N° 1. Principales problemas del país (2014 – 2020)
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Tomando en consideración a la corrupción como principal 
problema en la percepción ciudadana, se puede apreciar que 
en el 2020, del total de personas encuestadas que realizaron 
algún trámite, solicitud o atención en instituciones públicas, un 
0.4% se sintió obligado a dar algún “regalo, propina, sobornos, 
coima, etc”, pero no accedió a dichas peticiones. No obstante, 
un 0.3% de la población encuestada accedió en dar dichos 
regalos, propina, soborno, coima, etc.

Soborno a funcionarios públicos

Gráfica N° 2. Gráfica N° 3.

Población de 18 y más años de 
edad que realizó algún trámite, 
solicitud o atención en alguna 
institución pública (2017 – 2020)
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Respecto a los trámites efectuados ante la PNP, debe 
señalarse que en el 2020, el 10.9% de la población que 
realizó algún trámite en una dependencia policial, señaló 
que fue conminada a la entrega de un regalo, propina, 
sobornos o coima a un efectivo policial; mientras que a un 
7.7% le solicitaron y no accedió. En menor cuantía, un 
1.1% de la población que acudió a las dependencias 
policiales manifestó que si bien no le solicitaron algún 
regalo, propina o coima, lo dieron voluntariamente.

Gráfica N° 5.
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Confianza en las entidades que administran 
el Sistema de Justicia y Seguridad

La confianza ciudadana en la labor de la PNP se ha 
incrementado en los últimos años. En el 2018, un 17.2% 
confiaba en esta entidad; mientras que en el 2020, la cifra se 
elevó a un 28.2%. Caso contrario resultó con el Ministerio 
Público y el Poder Judicial, pues en el mismo periodo, hubo 
una disminución porcentual en la confianza ciudadana de 
3.7% y 3.3%, respectivamente.

Gráfica N° 6. Población de 18 a más años de edad 
que confía en las siguientes instituciones 

(2014 – 2020)
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Gráfica N° 7. Población de 18 a más años de 
edad que confía en las siguientes instituciones, 

según sexo (2020)
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Haciendo un desagregado entre hombres y mujeres, se 
advierte que en el 2020, del total de hombres, el 29.4% 
tuvo confianza en la PNP. En el mismo correlato, del total 
de mujeres, el 27.1% confiaba en la institución policial.
En esta misma línea de evaluación, se advierte que un 
7.9% de la población masculina de 18 a más años de 
edad confió en el Ministerio Público; y, un 7.1% de total 
de población femenina, pudo confiar en dicha institución.
Respecto del Poder Judicial, se puede apreciar que un 
6.8% de población masculina y un 7.1% de la población 
femenina, confiaba en este poder del Estado.

Respecto a los grupos etarios, en el 2020, los 
adolescentes (18 a 24 años) son los que más confiaron en 
la PNP (31.2%). Esta situación se replica en la confianza 
que se tuvo del Ministerio Público (14.2%) y el Poder 
Judicial (12.7%).

En cambio, las personas de 45 a más años de edad, son 
los que confiaron menos, con la salvedad de la confianza 
en la PNP, un 5.4% confió en el Ministerio Público y solo 
un 4.6% en el Poder Judicial.

Gráfica N° 8. Población de 18 a más años de edad 
que confía en las siguientes instituciones, según 

grupo etario (2020)
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