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Índice de Denuncias de Delitos (IDD) – seguimiento mensual a las denuncias  

de nueve diferentes delitos 
 

Guatemala, 26 de abril 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 el tema del mes Policía Municipal y Seguridad Ciudadana. 

 

El IDD es un índice compuesto por las tasas interanuales de las denuncias de nueve diferentes 

delitos (homicidios, lesionados, violaciones, secuestros, extorsiones, robo de vehículos, 

motocicletas, furgones con mercadería y a viviendas). El IDD se divide en dos subíndices – 

denuncias de delitos contra las personas y denuncias de delitos contra la propiedad. Al 31 de 

marzo 2022, el sub índice contra las personas aumentó 3.2% y el sub índice contra la propiedad 

4.2%, lo que resultó que, en su conjunto, el IDD aumentara 3.7%. 

 

Walter Menchú, investigador del CIEN, quien elabora el IDD, comentó que “la cantidad mensual 

de homicidios subió a 288 en marzo 2021, la segunda cifra más alta de los últimos 15 meses. 

Además, en el mediano plazo, la tasa inter anual – que mide los homicidios en los 12 meses 

anteriores- se sitúa en 17.1 homicidios por cada 100 mil habitantes. Por otra parte, los homicidios 

de mujeres bajaron, de 43 en febrero a 35 en marzo y representan el 12% del total de homicidios 

del mes. También bajaron los homicidios de menores de edad, de 19 en febrero a 14 en marzo, 

representando un 5% del total mensual”. 

 

“Comparado con el año 2021, durante el primer trimestre de 2022 hubo 126 homicidios más, lo 

que equivale a un aumento de 19%, notorio en los aumentos registrados en los departamentos 

de Guatemala, Chimaltenango y Jalapa. En cambio” informó Menchú, “los departamentos con la 

reducción más alta de homicidios fueron Alta Verapaz (-9 homicidios) y Escuintla (-11 

homicidios). Los departamentos que registraron aumento en homicidios de mujeres en el primer 

trimestre de 2022 comparado con 2021 fueron Guatemala, El Progreso y San Marcos. Preocupa” 

continuó Menchú “que los homicidios en la Ciudad Capital van en aumento: 55 en enero, 56 en 

febrero y 62 en marzo. Asimismo Villa Nueva registra un aumento en la cantidad de homicidios, 

de 13 en febrero de 2022, a 25 en marzo”. Menchú puntualizó que “conocer dónde se concentra 

la violencia homicida geográficamente es información de utilidad, ya que las autoridades pueden 

implementar estrategias específicas para reducir este flagelo”. 

 

Por último, Menchú compartió información de las extorsiones y robo de motocicletas, habiendo 

aumentando las denuncias por extorsión a 1,333 y las denuncias por robo de motocicletas 

durante el mes de marzo, a 422 (luego de registrarse 369 en enero y 346 en febrero). 


