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Índice de Denuncias de Delitos – IDD, una herramienta para  

monitorear la seguridad ciudadana 
 

Guatemala, 21 de septiembre 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 a los Delitos de Extorsión. 

 

El IDD es un índice que se actualiza mensualmente y mide las tasas inter anuales 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 agosto 2022, el IDD 

aumentó 1.6%, lo que significa que las denuncias de los nueve delitos aumentaron en conjunto. 

 

El investigador del CIEN, Walter Menchú, comentó que “la cifra de homicidios en agosto estuvo 

sobre 250 por cuarta vez en el presente año (254 homicidios) y la tasa inter anual, que mide el 

comportamiento de los 12 meses anteriores, aumentó a 17.5 homicidios por cada 100 mil 

habitantes. Los homicidios de mujeres fueron los que más se redujeron en agosto (de 44 a 29) y 

los de menores de edad también bajaron, de 23 a 16”. Comparado a 2021, en los primeros ocho 

meses de 2022 se registra un incremento de 12% en homicidios, con los mayores aumentos en 

los departamentos de Guatemala, Escuintla y Petén, mientras que en Quetzaltenango, Izabal y 

Santa Rosa se redujeron. “En el caso de los homicidios de mujeres, respecto al año 2021, en los 

primeros ocho meses de 2022 aumentaron en el departamento de Guatemala y disminuyeron 

en Quetzaltenango” añadió Menchú. 

 

Las denuncias por extorsión se mantienen sobre las mil mensuales, con 1,266 para agosto y una 

tasa inter anual de 81.5 por cada 100 mil habitantes. En los primeros ocho meses de 2022, las 

denuncias por extorsión incrementaron un 10%, de 9,100 en 2021 a 10 mil en 2022; registrando 

mil denuncias más que en los primeros ocho meses de 2019.   

 

“Por otra parte”, comentó Menchú, “las denuncias por robo de vehículos alcanzaron su punto 

más alto desde noviembre de 2018, con 219 denuncias en agosto 2022. Asimismo, la tasa inter 

anual de las denuncias por robo de motocicletas ha estado aumentando durante los últimos 20 

meses y se registraron 390 denuncias por robo de motocicletas en agosto”. 

 

 

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

delitos-idd-al-mes-de-agosto-del-2022/.  

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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