Índice de Denuncias de Delitos
- diciembre de 2019-

Tema del Mes:
Análisis de los Resultados del
Estado de Sitio
#SeguridadGT

Índice de Denuncias de
Delitos

#SeguridadGT

¿Qué es el Índice de Denuncias de Delitos –IDD-?
• El IDD es un índice que da seguimiento a las tasas
interanuales de denuncias de nueve delitos*:
– Sub índice de Delitos contra las Personas
1.
2.
3.
4.

Homicidios
Lesiones
Violaciones
Secuestros

– Sub índice de Delitos contra la Propiedad
5.
6.
7.
8.
9.

Extorsiones
Robo de vehículos
Robo de motocicletas
Robo de furgones con mercadería
Robo a viviendas
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*datos recopilados por PNC

Cambios en el IDD

Fuente: CIEN, con datos de PNC e INE.

En octubre de 2019 el índice se redujo 0.9%, lo cual
significa que las tasas de las denuncias de los nueve
delitos se redujeron en su conjunto.
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Sub Índice de Delitos contra las Personas
El sub índice de
delitos contra las
personas
(homicidios,
secuestros,
violaciones y
lesiones) se
redujo 2.5%
respecto al mes
anterior.

Fuente: CIEN, con datos de PNC e INE.
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Sub Índice de Delitos contra la Propiedad
El sub índice de
delitos contra la
propiedad
(extorsiones, robo
de vehículos,
motocicletas,
furgones con
mercadería y
residencias)
aumentó en 0.8%
comparado con el
mes anterior.

Fuente: CIEN, con datos de PNC e INE.
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Cantidad y Tasa de homicidios
La cantidad de
homicidios
mensuales se
mantiene
debajo de 300.
La tasa muestra
una tendencia a
la baja en los
últimos meses.

Fuente: CIEN, con datos de PNC e INE.
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Homicidios por departamento
Homicidios enero-octubre
Departamento 2018 2019 Diferencia Cambio % Departamento 2018
Escuintla
285
347
62
22%
Jalapa
113
Guatemala
1,237 1,281
44
4%
El Progreso
47
Sacatepéquez
29
43
14
48%
Jutiapa
120
Zacapa
116
127
11
9%
Izabal
170
Chiquimula
143
148
5
3%
Huehuetenango
50
Quiché
22
23
1
5%
Suchitepéquez
66
Totonicapán
10
9
-1
-10%
Alta Verapaz
77
Sololá
13
9
-4
-31%
Santa Rosa
106
Baja Verapaz
29
18
-11
-38%
Chimaltenango
96
Retalhuleu
58
46
-12
-21%
Quetzaltenango 142
San Marcos
84
71
-13
-15%
Petén
213
Fuente: CIEN, con datos de PNC.
TOTAL
3,226

•

2019 Diferencia Cambio %
99
-14
-12%
32
-15
-32%
103
-17
-14%
152
-18
-11%
31
-19
-38%
44
-22
-33%
51
-26
-34%
78
-28
-26%
67
-29
-30%
105
-37
-26%
137
-76
-36%
3,021
-205
-6%

En 2019 se registran 205 homicidios menos, un 6% menos que en el mismo
periodo del año anterior.
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Denuncias por extorsiones
Las denuncias
mensuales
por
extorsiones se
mantienen
arriba de
1,400 al mes y
la tasa sigue
aumentando.

La tasa de denuncias por
extorsiones en octubre es
74.2

Fuente: CIEN, con datos de PNC e INE.
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Estado de Sitio en 22 municipios
Del 4 de septiembre al
4 de noviembre 2019.

* El 8 de octubre se amplió
el Estado de sitio por 30
días más y se excluyó
Livingston y Puerto Barrios.

Fuente: CIEN, elaboración propia.
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¿Qué es un narco estado?
“Se dice que es un narco estado cuando un
gobierno se encuentra tan infiltrado por el
narcotráfico que ya no se puede distinguir a las
autoridades de los delincuentes, o cuando se
considera que existe un entendimiento en una
base corrupta entre el narcotráfico organizado y el
Estado en el que acontece”.
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Localización de Pistas Clandestinas
17 pistas no
autorizadas
(clandestinas)
destruidas.

Fuente: Ministerio de la Defensa Nacional.
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Situación General
1.

Comunitario: Pobladores afirman que por años han esperado proyectos
del Gobierno.

2.

Difícil Acceso: Ruta Nacional 7E, que va desde San Julián, Cobán, Alta
Verapaz, hasta el Río Dulce, Livingston, Izabal.

3.

Delincuencia: La delincuencia común asalta en los desolados caminos a
los pobladores, comerciantes y distribuidores de alimentos.

4.

Trabajo: Son agricultores y recolectores, esperanzados en trabajar.

5.

Presencia del Estado: Casi nula - existen algunas escuelas, pero no hay
presencia de otros ministerios o Policía Nacional Civil.

6.

Razón de Estado: Bajo nivel de prioridad para las autoridades hasta que
ocurre una tragedia o un hecho mediático.
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Personas Capturadas

• 851 personas capturadas.
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Fuente: Ministerio de la Defensa Nacional.

Otros Resultados
• Incautación de:
• Un contenedor con cargamento de jade sustraído de la Sierra de las
Minas.
• Armamento, munición, explosivos, vehículos y radios.

• Desmantelamiento de cinco narco laboratorios
($250,000.00).
• Inhabilitación de un complejo de producción de cocaína,
Livingston, Izabal, (177 ha).
• 225,975 matas de mariguana erradicadas.
• 17 pistas no autorizadas (clandestinas) destruidas.
Fuente: Ministerio de la Defensa Nacional.
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Personal Desplegado
10,161 personas.
Dependencia
MINDEF
MINGOB
MAGA
MCD
MSPAS
MARN
Total

Personal
5,089
5,000
42
12
10
8
10,161
Fuente: Ministerio de la Defensa Nacional.
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Operaciones Realizadas
• 2,197 operaciones terrestres a pie y motorizado apoyadas
por 93 vehículos militares.
• 222 operaciones navales (embarcaciones de la Marina de la
Defensa Nacional).
• 53 operaciones aéreas (helicópteros y aviones de la Fuerza
Aérea Guatemalteca).

Fuente: Ministerio de la Defensa Nacional.
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Conclusiones
1. La ausencia de instituciones del Estado es un factor de
riesgo para que miembros del crimen organizado
aprovechen la situación de extrema necesidad de los
pobladores para coaccionarlos a cometer hechos ilícitos.
2. El Estado de Sitio le dio visibilidad a las comunidades del
sector, mostrando el abandono en que se encuentra el
área por parte del gobierno central y municipal y la
ausencia de servicios básicos de salud, energía eléctrica,
educación media, vías de comunicación, entre otros.
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Conclusiones
3. En la región sur de El Estor hay escasas opciones para
emplearse formalmente. A pesar que las opciones son
de trabajos no calificados, los pobladores se emplean
para obtener ingresos por la vía legal.
4. Persiste la preocupación en la población, pues el
Estado de Sitio fue una medida de urgencia pero
temporal. Lo que se espera es que en realidad no
existan cambios de fondo y los problemas sociales y
delictivos persistan en el tiempo.
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Conclusiones
El Estado de Sitio fue una medida acertada
ante los acontecimientos, pero se necesitan
intervenciones de mediano y largo plazo para
reducir la vulnerabilidad de la población ante la
presencia de grupos criminales.
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Recomendaciones
1. Mejorar la presencia institucional del Estado en el
sector, a través de la priorización de
intervenciones sociales y de seguridad, a fin de
promover un clima de mayor confianza.
2. Priorizar la instalación de servicios de salud con
equipamiento e insumos para las necesidades
locales del área.
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Recomendaciones
3. Formular proyectos de desarrollo que involucren a
las autoridades municipales (retomar el centro de
convergencia abandonado).
4. Incentivar la participación de los diferentes
sectores de la sociedad para reducir las causas y
manifestaciones de la problemática de las drogas
en forma coordinada, integrando los esfuerzos en
una Política Nacional para Contrarrestar la
Narcoactividad.
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