
 
 

 
 

Julio2020 
 

 
 

Junio 2021 
 

La Importancia de los Datos en Seguridad Ciudadana 
 
Conocer con certeza la situación de seguridad ciudadana de un país conlleva grandes retos, pero es 
necesario si se quiere saber el punto de partida en el que nos encontramos, establecer metas y hacer 
intervenciones de política pública para mejorar. 
 
La tasa de violencia homicida por cada 100 mil habitantes es usada como un estándar de 
comparación internacional, pues se tiene una definición parecida en la mayoría de los países del 
mundo y la cifra de homicidios es un indicador que no depende de las denuncias realizadas por las 
víctimas. Guatemala terminó el año 2020 con una tasa de 15 homicidios por cada 100 mil habitantes, 
ubicándose en el puesto número 11 de 22 países latinoamericanos para los que se cuenta con 
información y es la cifra más baja de los países del Triángulo Norte, pues Honduras registró una tasa 
de 38 y El Salvador una de 20. 
 

Gráfica 1. Tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes en el año 2020. 

 
Fuente: CIEN, con base en datos recopilados por InSight Crime. 

 
Por otra parte, el Centro de Observancia para la Seguridad Ciudadana del Centro de Investigaciones 
Económicas Nacionales -CIEN-, desde hace varios años, recopila de forma mensual información sobre 
nueve distintos tipos de delitos contra las personas y contra la propiedad, sin embargo, ocho de ellos 
son registros administrativos de denuncias que dependen de la disposición que tengan las víctimas a 
denunciar. A nivel internacional, una forma de complementar la información de las denuncias 
recibidas por las distintas instituciones del sector de seguridad y justicia es la elaboración periódica 
de encuestas de victimización y percepción de la seguridad pública.  
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Las encuestas de victimización 
Las encuestas de victimización se diseñan con metodologías estadísticas que garantizan la 
representatividad de la muestra seleccionada. La representatividad puede ser a nivel nacional, 
regional o departamental y urbano y rural. A través de estos instrumentos, se recopila información 
sobre la percepción de la seguridad pública y victimización de la población. Entre los datos de 
victimización se calcula la victimización en general y por delito, la tasa de denuncia de los delitos en 
general y de cada delito en particular, las razones por las cuales las personas no denuncian los 
delitos, entre mucha otra información. Los datos de percepción sirven para ver qué tan seguras se 
sienten las personas, más allá de las tasas de victimización; también se usan para encontrar cambios 
en el comportamiento de las personas a causa de la percepción sobre seguridad.  
 
La ENPEVI 2018 
En Guatemala, entre diciembre de 2017 y febrero de 2018 se hizo el levantamiento de la “Encuesta 
Nacional de Percepción de la Seguridad Pública y Victimización” -ENPEVI 2018-. El periodo de 
referencia de la encuesta fue de los 12 meses previos (noviembre 2016 – octubre 2017) y se contó 
con el financiamiento de la cooperación internacional y de diversas oficinas técnicas internacionales, 
tales como la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito -UNODC- y el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía de México -INEGI-, quienes prestaron apoyo técnico. A nivel 
nacional, la encuesta fue liderada desde el Viceministerio de Prevención de la Violencia del 
Ministerio de Gobernación y se contó con el apoyo técnico del Instituto Nacional de Estadística -INE-.  
 
Los resultados de la ENPEVI 2018 muestran que, en el periodo de referencia, el 16% de los 
guatemaltecos mayores de 18 años fueron víctimas de algún delito. Como comparación, la 
victimización reportada en la encuesta de El Salvador en el año 2018 fue del 14% y en la encuesta de 
México en el año 2017 fue 29%. En Guatemala, a nivel departamental, la victimización varía desde el 
25% en Guatemala y 21% en Escuintla, hasta 6.5% en San Marcos y 7% en Izabal.  
 
La ENPEVI también mostró que solo un 23% de los delitos se denuncian, aunque para los delitos de 
robo de vehículos y de motocicletas, los porcentajes de denuncia son altos (85% y 81%). La principal 
razón por la cual no se denuncia es porque la percepción de los encuestados es que las autoridades 
no hubieran hecho nada aún cuando se hubiera denunciado el delito, así lo dijo el 38% de los 
entrevistados, un 30% dijo que no denunció por falta de pruebas y el 25% por temor a represalias. La 
encuesta fue publicada el 15 de mayo de 2021 y los informes, tablas estadísticas principales y base 
de datos en formato SPSS pueden ser consultados aquí: https://acortar.link/bnGlv  
 
Los datos de denuncias de delitos 
De las denuncias de los nueve delitos distintos recopilados por el Centro de Observancia en 
Seguridad Ciudadana, se pueden resaltar cuatro: homicidios, extorsiones, robo de vehículos y 
motocicletas. De éstos, todos han aumentado en los primeros cinco meses del año 2021 comparado 
con el mismo periodo de 2020. Sin embargo, debido a las restricciones de movilidad impuestas por 
los Estados de Excepción a causa de la pandemia del COVID-19, el año 2020 no es estrictamente 
comparable con los demás. Al comparar las cifras del año 2019 con las del 2020 y 2021, los 
homicidios y los robos de vehículos y motocicletas sí se redujeron en ambos años, no así las 
extorsiones que aumentaron en 8% en los primeros cinco meses de 2020 y 20% en los primeros cinco 
meses de 2021. A pesar de los esfuerzos que se han realizado para la reducción de las extorsiones, 
éstas siguen siendo un desafío de seguridad ciudadana.  
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Un dato a resaltar sobre los delitos, es que éstos se encuentran concentrados geográficamente: el 
50% de los homicidios se comete en 18 municipios, el 50% de las denuncias por extorsión se 
reportan en 13 municipios, el 80% de las denuncias por robo de vehículos se hicieron en 10 
municipios y el 75% de las denuncias por robo de motocicletas se registraron en 15 municipios.  
 
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. No se puede pretender mejorar las 
condiciones de seguridad del país sin diseñar estrategias de intervención diferenciadas por 
delito y área geográfica, a la vez que se atienden características propias de la forma en que 
son cometidos estos delitos y las principales víctimas.  

• Existe una alta concentración geográfica de los delitos por municipio y departamento, y 
actuar en estos territorios debe ser prioridad. En los primeros cinco meses del año 2021:  

o Los homicidios se concentran en Guatemala, Escuintla e Izabal. 
o Las extorsiones se concentran en Guatemala, Escuintla y Quetzaltenango. 
o Los robos de vehículos se concentran en Guatemala, Escuintla y Sacatepéquez. 
o 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 como una forma 
de medir la situación de la seguridad ciudadana en el país.  

o Aunque los datos de denuncia solo representan una proporción de la realidad del 
delito, es la información que se recopila de forma más frecuente.  

• Realizar de manera periódica encuestas de victimización.  
o Se recomienda que éstas se hagan cada 2 años, a fin de complementar los registros 

administrativos de denuncias y recopilar otra información relevante para el diseño de 
políticas públicas en el sector de seguridad y justicia penal. 

• Promover la denuncia de las víctimas del delito.  
o Dado que solo se denuncia un 23% de los delitos, la promoción de la denuncia debe 

ser primordial, para que la población provea información sobre los delitos ocurridos.  
• Mejorar la eficiencia de las instituciones y fortalecer la confianza de los ciudadanos en ellas.  

o La tasa de denuncia de los delitos va a aumentar si la población confía en las 
autoridades y esto se logrará si las instituciones del sector mejoran la eficiencia con la 
que atienden los casos que conocen.  

• Dar seguimiento a la respuesta de la justicia penal a los delitos cometidos y reducir la 
impunidad.  

o Es importante que la población denuncie los delitos de los que ha sido víctima, pero 
aún más importante es que se dé respuesta a la necesidad de seguridad y justicia, por 
lo que dar seguimiento a los casos que son denunciados y lograr que se castigue a los 
responsables es un incentivo para que en el largo plazo, la seguridad ciudadana 
mejore porque hay certeza del castigo.  


