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Índice de Denuncias de Delitos - IDD: Datos Mensuales para monitorear  

la Seguridad Ciudadana 
 

Guatemala, 24 de agosto 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 Análisis de la Atención Institucional al Delito de Homicidio. 

 

El IDD mide las tasas interanuales de las denuncias de nueve diferentes delitos: homicidios, 

lesionados, violaciones, secuestros, extorsiones, robo de vehículos, de motocicletas, a viviendas 

y de furgones con mercadería. Para julio 2022, el IDD aumentó 4.5%, lo que significa que las 

denuncias de los nueve delitos aumentaron en conjunto, donde el incremento se dio en el sub 

índice de denuncias de delitos contra las personas (11.6%) mientras que el sub índice de 

denuncias contra la propiedad bajó (-2.1%). 

 

El investigador del CIEN, Walter Menchú, compartió los datos registrados durante el mes de julio, 

donde mostró que se registraron 272 homicidios, cantidad que causó un aumento en la tasa 

interanual a 17.4 homicidios por cada 100 mil habitantes. Para julio, los 44 homicidios de mujeres 

representaron el 16% del total de homicidios y los de menores de edad (23) representaron 8% 

del total. “Cuando se compara los homicidios de enero a julio de 2022 con el mismo período del 

año anterior” explicó Menchú “la cantidad total aumentó un 13% (200 homicidios más), y los 

mayores aumentos se dieron en los departamentos de Guatemala, Escuintla y Petén. En cuanto 

a homicidios de mujeres, donde más aumentaron fue en Guatemala y en El Progreso. Es 

necesario indagar las causas de estos aumentos focalizados a nivel departamental e implementar 

estrategias para combatir este flagelo, pues cada vida es valiosa. Los datos muestran que la mitad 

de los homicidios registrados en los primeros siete meses de este año se concentran en once 

municipios”. 

 

“Además, los homicidios también aumentaron en la ciudad capital, de 48 durante junio, a 72 en 

el mes de julio, cifra que no se registraba desde julio del año 2019. Las zonas con la mayor 

cantidad de homicidios en los últimos siete meses son la 18, 6 y 21; las cuales también registran 

37, 25 y 10 homicidios más en este año comparado con el año anterior” comentó Menchú y 

añadió que las denuncias por extorsiones se redujeron de 1,344 en junio a 1,164 en julio. 

 
Puede consultar el boletín completo del IDD aquí: https://cien.org.gt/index.php/boletin-indice-de-denuncias-de-

delitos-idd-al-mes-de-julio-del-2022-2/. 

Le invitamos a consultar la explicación completa de la metodología para elaborar el IDD aquí: 

https://cien.org.gt/wp-content/uploads/2022/06/Interpretacion-de-las-cifras-de-homicidios-vf-junio-2022.pdf. 
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