
 

 

 
 

 
Índice de Denuncias de Delitos (IDD) – monitoreo mensual de denuncias de 

nueve diferentes delitos 
 
 

Guatemala, 23 de febrero de 2022. El Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), 

como brazo técnico de la Coalición por la Seguridad Ciudadana, junto con la Fundación para el 

Desarrollo de Guatemala (FUNDESA), presentaron el día de hoy el Índice de Denuncias de Delitos 

– IDD y Resultados del Flujograma de la Justicia Criminal 2021. 

 

El investigador del CIEN, Walter Menchú, compartió los datos del IDD y resaltó que, en su 

conjunto, las denuncias de los nueve diferentes delitos que se siguen bajaron (-1.3%) para el mes 

de enero 2022. Los delitos que se monitorean mes a mes son: homicidios, lesionados, violaciones, 

secuestros, extorsiones, robo de vehículos, motocicletas, furgones con mercadería y a viviendas.  

 

“Resalta en este análisis mensual de los datos, que los homicidios han aumentado en los últimos 

meses, de 230 en noviembre de 2021 a 253 en diciembre 2021 y a 268 en enero de 2022” indicó 

Menchú. “Con esto, la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes, que considera la cantidad 

de homicidios de los 12 meses anteriores, se mantiene en 16.4. Es importante mencionar que 

entre diciembre 2021 y enero 2022, disminuyeron los homicidios de mujeres, de 47 a 36, pero 

aumentaron los homicidios de menores de edad, de 14 a 29”, añadió el investigador. 

 

La localización geográfica de los homicidios proporciona información importante para desarrollar 

estrategias focalizadas para disminuirlos, por lo cual Menchú comunicó que “a nivel nacional, en 

enero de 2022, se registra 5% más homicidios que hace un año y llaman la atención los aumentos 

en los departamentos de Guatemala, Chiquimula y Chimaltenango. Asimismo, en la ciudad 

capital se había observado una baja de los homicidios en diciembre, pero en enero volvió a subir, 

de 38 a 55. Cabe mencionar que cinco zonas: 1, 3, 11, 17 y 18 suman 16 homicidios más en enero 

de 2022 comparado a enero de 2021. “Por último”, puntualizó Menchú, “otra zona urbana que 

resalta por el marcado aumento de homicidios es Mixco, que en enero de 2022 registró 20 

homicidios, cifra similar a las registradas en el año 2019”. 

 

“Las extorsiones volvieron a sobrepasar las mil denuncias mensuales en el mes de enero 2022 

(1,135) por lo que también es un delito al que las autoridades deben poner especial atención y 

lograr implementar estrategias efectivas para reducirlo” finalizó Menchú. 

 
 

Para más información contactar a Fabiola Rodríguez al teléfono 5691-6248.  


