Índice de Denuncias de Delitos – IDD, monitoreo de la Seguridad Ciudadana
por medio de las denuncias de nueve delitos
Guatemala, 18 de octubre 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 La Importancia de las Encuestas de Victimización.
El IDD, para el mes de septiembre, bajó 0.2%, lo que significa que las tasas de las denuncias de
los nueve delitos que se siguen (homicidios, lesionados, violaciones, secuestros, extorsiones,
robo de vehículos, de motocicletas, a viviendas y de furgones con mercadería) disminuyeron en
conjunto. El índice se compone de dos sub índices: el primero comprende las denuncias de los
delitos contra la persona y el segundo las denuncias de los delitos contra la propiedad.
Sobre el delito de homicidios, Walter Menchú, investigador del CIEN, indicó que “los homicidios
mensuales aumentaron levemente (de 254 en agosto, a 260), manteniéndose por sobre los 250
mensuales por quinto mes en el año actual. Además, la tasa inter anual, que mide el
comportamiento de los 12 meses anteriores, aumentó a 17.6 homicidios por cada 100 mil
habitantes. Los homicidios de mujeres registraron un incremento en septiembre (de 29 a 38),
representando el 15% del total de homicidios del mes. Los de menores de edad también
aumentaron, de 16 a 20. Comparado a 2021, en los primeros nueve meses de 2022 se registran
232 homicidios más en el país, siendo los departamentos de Guatemala y Escuintla en donde más
aumentaron y Chimaltenango y Santa Rosa en donde más disminuyeron”.
“En cuanto los homicidios en la Ciudad Capital” añadió Menchú, “se registró un alza, de 40 en
agosto a 54 homicidios en septiembre. Preocupa que hay 126 más homicidios en los primeros
nueve meses de 2022 (35%), comparado con el mismo período de tiempo de 2021. Además,
llama la atención un aumento registrado en Villa Nueva para septiembre, donde se reportaron
25 homicidios, igualando la cifra de marzo. Escuintla registra también un incremento inusual de
14 homicidios en septiembre, con una tendencia al alza para 2022”.
Las denuncias por extorsión se mantienen sobre las mil mensuales, con 1,078 en septiembre y
una tasa inter anual de 81 por cada 100 mil habitantes. Si bien, estos datos muestran una ligera
reducción sobre los datos registrados en el mes anterior (1,266 denuncias por extorsión y una
tasa inter anual de 81.5).
Puede consultar el boletín completo del IDD aquí: https://cien.org.gt/wp-content/uploads/2022/10/Boletinestadistico-delitos-2022-septiembre.pdf.
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.

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

