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¿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*:

o Sub Índice de Delitos contra las Personas
1. Homicidios
2. Lesiones
3. Violaciones
4. Secuestros

o Sub Índice de Delitos contra la Propiedad
5. Extorsiones
6. Robo de vehículos
7. Robo de motocicletas
8. Robo de furgones con mercadería
9. Robo a viviendas *datos recopilados por PNC



Metodología del IDD
• Es un índice calculado con las tasas inter anuales de los 

delitos.
– Muestra tendencia de los últimos 12 meses (quita estacionalidad).
– Resumen de la situación general de los delitos que se siguen.

• Se toma como año base 2016.
• Tasas calculadas con proyecciones de población del INE 

con base en el censo de 2018.
• Boletín estadístico disponible en: 

https://cien.org.gt/index.php/biblioteca/
• Anexo estadístico con denuncias mensuales y las tasas 

inter anuales para el periodo 2016-2021.

https://cien.org.gt/index.php/biblioteca/


Evolución del IDD

Fuente: CIEN, con datos de PNC e INE.



Fuente: CIEN, con datos de PNC e INE.

En mayo de 2021 el índice aumentó 0.4%, lo cual significa que las 
tasas de las denuncias de los nueve delitos incrementaron en 
conjunto.

Cambios en el IDD, 2020 y 2021



Sub Índice de Delitos contra las Personas

Fuente: CIEN, con datos de PNC e INE.

El sub índice de 
delitos contra 
las personas 
(homicidios, 
secuestros, 
violaciones y 
lesiones) 
aumentó 0.8%
respecto al mes 
anterior.



Sub Índice de Delitos contra la Propiedad

Fuente: CIEN, con datos de PNC e INE.

El sub índice de 
delitos contra la 
propiedad 
(extorsiones, 
robo de 
vehículos,  
motocicletas, 
furgones con 
mercadería y 
residencias)
aumentó 0.1%
comparado con 
el mes anterior.
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Sobre los datos

• El número y tasa de homicidios por 100 mil habitantes 
es el más certero y comparable con otros países.

• Los demás indicadores se basan en denuncias.

• No se denuncia el 100% de los delitos.

• Es importante dar seguimiento a las denuncias pero 
también elaborar encuestas de victimización de forma 
periódica.
– La primera que se hizo en Guatemala en 2018, recién se 

publicó (15 de mayo de 2021): https://acortar.link/bnGlv

https://acortar.link/bnGlv


Formas de obtener datos de seguridad 
ciudadana y justicia penal 

Denuncias (registros 
administrativos)

Investigación / Análisis 
criminal

Judicialización 
(acusación)

Prisión preventiva o 
medida sustitutiva

Resolución por vía 
alterna a la judicial 

(desestimación, criterio 
de oportunidad, etc.)

Sentencia condenatoria: 
condena conmutable o 

de prisión.

Encuesta de 
victimización

Información sobre 
victimización

Información sobre 
percepción de la 

seguridad



Tasa de homicidios en Latinoamérica, 2020
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Fuente: CIEN, con base en datos recopilados por InSight Crime.
https://bit.ly/2NPl9Qz



Encuesta de Victimización, 2018
• Encuesta Nacional de Percepción de Seguridad Pública y 

Victimización—ENPEVI, 2018-.
• Levantamiento: diciembre 2017-febrero 2018.
• Periodo de referencia: noviembre 2016-octubre 2017.
• Muestra: 17,784 viviendas.
• El 16% de guatemaltecos mayores de 18 años fueron 

víctimas de al menos un delito.
• Las tasas de victimización por departamento van del 

6.5% (San Marcos) hasta 25% (Guatemala).
• Solo el 23% de las víctimas denunció el delito.



Porcentaje de denuncia y no denuncia por delito

Fuente: CIEN, con base en datos de ENPEVI, 2018.



¿Por qué la gente no denuncia?

El informante 
pudo haber 
contestado más 
de un razón por 
la que no 
denuncia.

Fuente: CIEN, con base en datos de ENPEVI, 2018.



Victimización por departamento

Fuente: CIEN, con base en datos de ENPEVI, 2018.



Esquema de esta Presentación
• Se presentará información más detallada sobre 

delitos y denuncias de:
1) Homicidios
2) Extorsiones
3) Robo de vehículos
4) Robo de motocicletas

• Se desglosará cada uno de estos delitos por: 
– Evolución mensual de la cantidad y la tasa inter anual del delito.
– Cifras por departamento y cambio entre 2020 y 2021.
– Cifras del delito de 2020 y 2021 comparado con 2019 (por el 

COVID-19, 2020 es un año atípico).
– Municipios que concentran la mayoría de los delitos. 



Consideraciones sobre los Datos
• Corto Plazo: Seguimiento de la evolución de las 

denuncias de cada mes.
– Comparación con meses previos.

• Mediano Plazo: Seguimiento de la evolución de 
las denuncias en los meses que han transcurrido 
del año. 
– Comparación con el mismo periodo del año anterior. 

• Largo Plazo: Seguimiento de la evolución de la 
tasa inter anual de denuncias en cada mes. 
– Comparación con meses previos.



La cantidad 
mensual de 
homicidios 
aumentó en 
mayo.

La tasa inter 
anual sigue 
aumentando y 
es de 16 por 
cada 100 mil 
habitantes. 

1) Cantidad y Tasa de Homicidios

Fuente: CIEN, con datos de PNC e INE.



La cifra de 
homicidios de 
hombres en mayo, 
es la más alta de 
los últimos 17 
meses.

Los homicidios de 
mujeres en mayo 
representan el 
12% del total de 
homicidios del 
mes (253).

Homicidios por Sexo de las Víctimas

Fuente: CIEN, con datos de PNC.



Las víctimas de 
homicidio 
menores de edad 
en mayo 
representan el 
4% del total de 
homicidios del 
mes (253).

Homicidios por Edad de las Víctimas

Fuente: CIEN, con datos de PNC.



Homicidios por Departamento

Comparado a 2020, en los primeros cinco meses de 2021 
se registran 156 homicidios más, un aumento del 16%. 

Fuente: CIEN, con datos de PNC.



Homicidios en 2020 y 2021comparado a 2019 
(enero-mayo)

Fuente: CIEN, con datos de PNC.

-36%
-25%



Municipios con la mitad de homicidios, año 2021 
(enero-mayo)

Fuente: CIEN, con datos de PNC.

Estos 18 
municipios 
reportan 565 
de los 1,131 
homicidios 
registrados en 
los primeros 
cinco meses del 
año.



Homicidios en la Ciudad Capital

La cantidad mensual de homicidios aumentó drásticamente en 
mayo. 

Fuente: CIEN, con datos de PNC.



2) Cantidad y Tasa de Extorsiones

Fuente: CIEN, con datos de PNC e INE.

Las denuncias 
por extorsiones 
bajaron de mil 
en mayo, cifra 
que no se 
registraba 
desde antes de 
agosto de 2020.

La tasa es de 80
denuncias por 
cada 100 mil 
habitantes.



Denuncias de Extorsión por Departamento

Comparado a 2020, en los primeros cinco meses de 2021 se 
registran 580 denuncias más por extorsión, un aumento del 11%. 

Fuente: CIEN, con datos de PNC.



Extorsiones en 2020 y 2021comparado a 2019 
(enero-mayo)

Fuente: CIEN, con datos de PNC.

+8%
+20%



Municipios con la mitad de Extorsiones, año 2021 
(enero-mayo)

Fuente: CIEN, con datos de PNC.

Estos 13 municipios reportan 2,946 de las 5,941 denuncias por 
extorsión registradas en los primeros cinco meses del año.



3) Cantidad y Tasa de Robo de Vehículos

Fuente: CIEN, con datos de PNC e INE.

Las denuncias 
por robo de 
vehículos han 
subido, y en 
mayo se registra 
la segunda cifra 
más alta de los 
últimos 17 
meses.

La tasa es de 9.8
denuncias por 
cada 100 mil 
habitantes.



Denuncias por Robo de Vehículos por Departamento

Comparado a 2020, en los primeros cinco meses de 2021 se registran 
85 denuncias más por robo de vehículos, un aumento del 13%. 

Fuente: CIEN, con datos de PNC.



Robo de Vehículos en 2020 y 2021comparado a 
2019 (enero-mayo)

Fuente: CIEN, con datos de PNC.

-21%
-11%



Municipios con el 80% de los Robos de Vehículos, 
año 2021 (enero-mayo)

Fuente: CIEN, con datos de PNC.

Estos 10 municipios reportan 565 de las 1,131 denuncias por robo de 
vehículos registradas en los primeros cinco meses del año.



4) Cantidad y Tasa de Robo de Motocicletas

Fuente: CIEN, con datos de PNC e INE.

Las denuncias 
por robo de 
motocicletas se 
mantienen 
alrededor de 
300 mensuales.

La tasa es de 
19.7 denuncias 
por cada 100 
mil habitantes.



Denuncias por Robo de Motocicletas por 
Departamento

Comparado a 2020, en los primeros cinco meses de 2021 se registran 
231 denuncias más por robo de motocicletas, un aumento del 19%. 

Fuente: CIEN, con datos de PNC.



Robo de Motocicletas en 2020 y 
2021comparado a 2019 (enero-mayo)

Fuente: CIEN, con datos de PNC.

-17%

-2%



Municipios con el 75% de los Robos de 
Motocicletas, año 2021 (enero-mayo)

Fuente: CIEN, con datos de PNC.

Estos 15 municipios reportan 1,095 de las 1,461 denuncias por robo de 
motocicletas registradas en los primeros cinco meses del año.



Conclusiones
• Para mejorar la seguridad ciudadana es necesario conocer las 

características propias de cada tipo de delito (desde los puntos de vista 
estadístico, criminológico y victimológico) e implementar estrategias
diferenciadas para su reducción. 

• Existe una alta concentración geográfica de los delitos. En los primeros 
cinco meses del año 2021 se encuentra que: 
– Los homicidios se concentran en Guatemala, Escuintla e Izabal.
– Las extorsiones se concentran en Guatemala, Escuintla y Quetzaltenango.
– Los robos de vehículos se concentran en Guatemala, Escuintla y 

Sacatepéquez.
– Los robos de motocicletas se concentran en Guatemala, Escuintla e Izabal.

• Como se observa tanto en las tasas de victimización reportadas en la 
ENPEVI 2018, como en las denuncias de distintos delitos, los 
departamentos de Guatemala y Escuintla son los que más necesidad 
tienen de mejorar su situación de seguridad ciudadana. 



Recomendaciones
• Dar seguimiento mensual al comportamiento de las 

denuncias de los delitos. 
• Realizar de manera periódica encuestas de 

victimización (cada 2 años) para complementar los 
registros administrativos de denuncias.

• Promover la denuncia de las víctimas del delito.
• Mejorar la eficiencia de las instituciones para 

fortalecer la confianza de los ciudadanos en ellas.
• Dar seguimiento a la respuesta de la justicia penal a 

los delitos cometidos y reducir la impunidad. 
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