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Incidencia delictiva de hechos registrados
por la Polícia Nacional Civil

La tasa de homicidios en Guatemala para el 2019 (21.5), es 
la más baja de los últimos 25 años, cifra que se aproxima 
al promedio Latinoamericano (20.1). 

Al cierre del 2019, el incremento en las extorsiones marca 
el aumento en la incidencia total respecto al año anterior, 
representando la mitad del total de los hechos delictivos 
registrados por la PNC.  El número de extorsiones  se ha 
triplicado respecto a 2013.

La reducción de homicidios, lesiones, hurtos y violaciones 
del año 2013 al 2019 es más marcada en los hombres que 
en las mujeres. 

En 2019 por primera vez el registro de personas lesiona-
das fue menor al número de víctimas de homicidios. 

Los reportes de personas desaparecidas en la PNC, al 
igual que los hechos delictivos, siguen registrando una 
sostenida tendencia a la baja, no obstante las desapari-
ciones de mujeres fueron mayores en 0.4% en relación al 
año 2018.

La población joven de 18 a 30 años sigue siendo la más 
afectada por homicidios, duplicando la tasa promedio 
nacional en 2019.

Hallazgos Principales

Fuente: Policía Nacional Civil de Guatemala (PNC), oficializados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) para los años 
2013-2018. Para 2019 se utilizaron datos de la PNC en proceso de validación por el INE. Población proyecciones CENSO 2018

Extorsiones Hurto Robo Homicidios Lesiones
Secuestro Violaciones Violencia Intrafamiliar

2013 2014 2015 2016 201920182017

31,540
37,219 36,246 34,083 34,511 31,737 29,497

A la fecha de análisis, solo se cuenta 
con información registrada por PNC, 

por lo que no se presenta 
información de otras fuentes que 
registran otros fenómenos como: 
violencia en contra de la mujer, 
femicidios y trata de personas.

Los datos incluidos en este gráfico 
solo toman en cuenta registros  

parciales sobre delitos sexuales y 
violencia intrafamiliar, brindados 

por la PNC.

A partir del año 2013, la 
incidencia delictiva ha 
presentado una 
tendencia general a la 
baja, sin embargo, en 
2019 hay un cambio de 
dirección debido al 
incremento en el 
número de extorsiones.

Nota: En la gráfica se agregan datos de personas desaparecidas por ser un fenómeno que afecta socialmente, sin embargo no 
representa un delito, por lo que no suma en la incidencia delictiva. 

Fuente: Policía Nacional Civil de Guatemala (PNC), oficializados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) para el año 2018. Para 
2019 se utilizaron datos de la PNC en proceso de validación por el INE. 
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El número de lesiones históricamente 
era mayor al de homicidios, sin 
embargo, en 2019 fueron menos que 
los homicidios reportados.

Durante abril 2020, todos los 
delitos, exceptuando violencia 

intrafamiliar (+39.5%), registraron 
reducciones mayores a 30%, en 

comparación a abril 2019.

Los homicidios se redujeron en 
33.2%, durante los primeros cuatro 
meses de 2020, en relación al mismo 
período del año anterior.

Todos los delitos registraron una 
disminución respecto al año 
anterior, excepto las extorsiones. 

20192018

29,497

-7.1% 

31,540

6.9%
Tasa de crecimiento 

Total incidencia

La incidencia delictiva total registrada 
en el 2019 tuvo un incremento del 
6.9% con respecto al año anterior, 

resultado del fuerte incremento en las 
extorsiones.

Fuente: Policía Nacional Civil de Guatemala (PNC), oficializados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) para los años 
2010-2018. Para 2019 se utilizaron datos de la PNC en proceso de validación por el INE.  Población: Proyecciones en base al CENSO 
2018
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Desaparecidos 17.26
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Violencia
Intrafamiliar 9.33

1.78

Violaciones 5.16
0.30

Secuestro 0.15
0.04

Lesiones 34.72
6.18

Robo 36.77
11.03

Homicidios 37.01
6.54

Hurto 46.47
8.81

Extorsiones 57.48
116.53

Tasa por cada 100 mil  hombres/mujeres

Hombres
Mujeres

Diferencia porcentual 2013-2019 (Hombres)
Diferencia porcentual 2013-2019 (Mujeres)

Diferencia porcentual de 
tasas de hechos delictivos 

por sexo 2013-2018
La reducción de homicidios, lesiones, 

hurtos y violaciones  del año 2013 al 2019 
es más marcada en los hombres que en 

las mujeres. 

Hechos delictivos
por cada 100 mil 2019

Hombres

284.7
Mujeres

121.9

Extorsiones

46.7%

Homicidios

11.3%

Hurto

14.4%

Lesiones

10.7%

Robo

12.5%

Violencia
intrafamiliar

3.0%

Violaciones

1.5%

Secuestro

0.0%

Extorsiones

15.0%

Homicidios

14.1%

Hurto

23.6%

Lesiones

16.2%

Robo

22.9%

Violencia
intrafamiliar

5.6%

Violaciones

2.4%

Secuestro

0.0%

2019 2013

La composición por 
tipo de delitos del 
total de la incidencia 
muestra un 
importante cambio.

En 2013 las 
extorsiones 
representaron 
un 15% del 
total de 
delitos; 
a 2019 éstas 
representan 
casi la mitad 
del total de 
delitos 
registrados 
por PNC.

Fuente: Policía Nacional Civil de Guatemala (PNC), oficializados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) para los años 
2013-2018. Para 2019 se utilizaron datos de la PNC en proceso de validación por el INE. 
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En el ultimo año los hechos delictivos de 
las personas mayores de 18 años 

registraron un pequeño incremento en 
relación a la tendencia a la baja que 

registraban anteriormente. 

En relación con el año 2013, 
la incidencia delictiva total 
en contra de menores de 
edad se ha reducido.

550

0

Las 
desapariciones, 
violaciones y 
violencia 
intrafamiliar 
muestran mayor 
incidencia en 
mujeres que en 
hombres. 

Tasa por cada 100 mil habitantes

Análisis de Seguridad Ciudadana en 2019

GUATEMALA

Notas: * Las personas desaparecidas no representan un delito, por lo que no suma en la incidencia delictiva, sin embargo 
se incorpora por ser un fenómeno que afecta socialmente. * Delitos contra la propiedad: Extorsiones, robos y hurtos.



21.5
Homicidios
por cada
100 mil
habitantes

Hombre

84.5%

Mujer

15.4%

En 85 de cada 100 
homicidios, las víctimas 

fueron hombres.

Fuente: Policía Nacional Civil de Guatemala (PNC), oficializados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) para los años 2010-2018. Para 2019 se utilizaron datos de la PNC en proceso de 
validación por el INE.  Población: Proyecciones en base al CENSO 2018

Fuente: Policía Nacional Civil de 
Guatemala (PNC), oficializados por 
el Instituto Nacional de Estadística 
(INE) para los años 2010-2018. Para 
2019 se utilizaron datos de la PNC 

en proceso de validación por el INE.  
Población: Proyecciones en base al 

CENSO 2002, aún no están 
publicadas las tasas a nivel 

departamental.

Departamento Municipio

Guatemala Guatemala 654

Guatemala Villa Nueva 211

Guatemala Mixco 170

Guatemala San Juan Sacatepéquez 66

Guatemala Villa Canales 64

Escuintla Escuintla 98

Escuintla Nueva Concepción 63

Izabal Puerto Barrios 63

Izabal Morales 61

Jalapa Jalapa 70

Nº Homicidios 2019
10 municipios  de 340 

concentran el 42.5% 
de los  homicidios 

ocurridos en el país 
durante el 2019. 

Fuente: Policía Nacional Civil de Guatemala (PNC), oficializados por el Instituto Nacional 
de Estadística (INE) para los años 2010-2018. Para 2019 se utilizaron datos de la PNC en 
proceso de validación por el INE.  Población: Proyecciones en base al CENSO 2018
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13.52017
14.72018
15.42019

Los homicidios de 
mujeres a partir del 

año 2011 
representan una 

mayor proporción, 
alcanzado el 15.4% 

en 2019, sobre el 
total de homicidios 

registrados.

Entre enero y abril de 
2020, los homicidios 

de hombres se 
redujeron 31.9% y los 

de mujeres 40.4%, en 
comparación con el 
mismo período del 

2019. 

Fuente: Policía Nacional Civil de Guatemala (PNC), oficializados por el Instituto Nacional 
de Estadística (INE) para los años 2010-2018. Para 2019 se utilizaron datos de la PNC en 
proceso de validación por el INE.  

0.2%11.4%6.7%14.3%67.4%

0.4%4.4%9.7% 3.9%81.6%

Mujer

Hombre

En el caso de las mujeres, durante el 
año 2019 la proporción de uso de 
arma blanca , estrangulamiento y 
objeto contundente como medio del 
homicidio es superior comparado 
con los hombres. 

Linchamiento
Estrangulamiento
Arma contundente

Arma de fuego
Arma blanca

Fuente: Policía Nacional Civil de Guatemala (PNC), oficializados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) para 
los años 2010-2018. Para 2019 se utilizaron datos de la PNC en proceso de validación por el INE.  Población: 

Proyecciones en base al CENSO 2018

Fuente: Policía Nacional Civil de Guatemala (PNC), oficializados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) para los años 
2010-2018. Para 2019 se utilizaron datos de la PNC en proceso de validación por el INE.  Población: Proyecciones en base al CENSO 

2002, aún no están publicadas las tasas a nivel departamental.
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41.6-65.1
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Tasa de personas
lesionadas por cada
100mil habitantes (2019)

-16.75 - 0
0.01 - 3.74

Diferencia en tasa
2018-2019

Hombre

84.5%

Mujer

15.4%

85 de cada 100 
personas lesionadas 

fueron hombres.

El porcentaje de víctimas  lesionadas por arma 
contundente es mayor en mujeres (17.5%) que en 
hombres (8.1%) .   

Los departamentos con altas 
tasas de lesiones también son 
los que poseen altas tasas de 
homicidios. 

Fuente: Policía Nacional Civil de Guatemala (PNC), oficializados por el Instituto Nacional 
de Estadística (INE) para los años 2010-2018. Para 2019 se utilizaron datos de la PNC en 
proceso de validación por el INE.  

Homicidios
Muertes Violentas

20.2
Lesionados
por cada
100 mil
habitantes

Aproximadamente 
7 de cada 10 
víctimas de 

lesiones fueron 
personas entre 18 y 

40 años.

18-30

15-17
51 y
 más

31-40

0-14

ignorada

41-50

En los 
departamentos de 
Guatemala, 
Escuintla y 
Chiquimula se 
concentraron 6 de 
cada 10 víctimas 
de lesiones.

Personas lesionadas
Lesionados

Nota: Las etiquetas en los 
mapas correponden a su 

tasa por cada 100 mil 
hombres/mujeres por 

departamento. 

Mayor
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Diferencia tasas
de mujeres (2018-2019)
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El departamento de 
Guatemala registra la 
mayor tasa de 
homicidios de mujeres 
duplicando el 
promedio nacional de 
homicidios de 
mujeres.

Diferencia tasas
de hombres (2018-2019)
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72.552.069.4

Mayor
Menor

Zacapa y Escuintla 
son los 
departamentos con 
mayores tasas de 
homicidios de 
hombres, triplicando 
la tasa promedio 
nacional de 
homicidios de 
hombres.

La tasa de homicidios de mujeres
fue mayor en la mitad de los 
departamentos del país, en cambio
en hombres solo tres departamentos 
registraron un alza en su tasa, esto 
con relación al 2018.

La tasa de 
lesiones en 
hombres muestra 
una sostenida 
reducción al igual 
que en mujeres.

En el año 2019, 4 
de los 
departamentos 
que han 
presentando baja 
incidencia de 
lesiones 
registraron un 
incremento 
respecto al año 
anterior. 

El número y la tasa de 
homicidios muestran un 
constante descenso, en 

2019 hubo 306 homicidios 
menos con relación a 

2018.

1Nota: Informe Regional sobre Desarrollo Humano 2014. PNUD
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La tasa de homicidios de 
Guatemala (21.5) en 2019 es la más 
baja de los últimos 25 años, según 
datos históricos desde 1995 de la 
PNC1, cifra que se aproxima al 
promedio Latinoamericano (20.1). 
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Tasa hombres
Tasa mujeres

Tasa de homicidios por cada 
100 mil hombres/mujeres 
por grupo de edad

La población joven de 
18 a 30 años sigue 

siendo las principales 
víctimas de 
homicidios.

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic

259

192 181 168

2018 2019 2020

Entre enero y abril de 2020 se 
registraron 397 homicidios menos 
en comparación al mismo período 
de 2019.

Participación 
porcentual de 
los homicidios 
de mujeres con 
relación al total 
(%) 



2,532 2,480 2,100 2,077 1,815 1,440 1,455

4,137 4,011 3,667 3,526
2,992

2,514 2,351

1,605 1,531 1,567 1,449 1,177 1,065 896

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Número de personas desaparecidas
Hombres Mujeres

Aproximadamente 1 de cada 
1,000 mujeres entre 15 y 17 años 
fue reportada como 
desaparecida en el 2019.

Fuente: Policía Nacional Civil de Guatemala (PNC), oficializados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) para los años 2010-2018. Para 2019 se utilizaron datos de la PNC en proceso de validación por el INE.  Población: 
Proyecciones en base al CENSO 2002, aún no están publicadas las tasas a nivel departamental.
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8,794 8,448

7,206

5,036

8,530

5,586

RoboExtorsiones HurtoMientras los robos 
y hurtos reportan 
una reducción 
sostenida desde el 
año 2015, las 
extorsiones 
denunciadas se han 
casi triplicado en 
relación al mismo 
período.

18-30 31-40

41-50
51 y
 más

ignorada

Extorsiones a comercios
Extorsiones a residencias

Extorsiones a transportes 
Otras extorsiones

Fuente: Policía Nacional Civil de Guatemala (PNC), oficializados por el Instituto Nacional 
de Estadística (INE) para los años 2010-2018. Para 2019 se utilizaron datos de la PNC en 
proceso de validación por el INE.  

Fuente: Policía Nacional Civil de 
Guatemala (PNC), oficializados por el 
Instituto Nacional de Estadística (INE) para 
los años 2010-2018. Para 2019 se utilizaron 
datos de la PNC en proceso de validación 
por el INE.  

Fuente: Policía Nacional Civil de Guatemala (PNC), oficializados por el Instituto 
Nacional de Estadística (INE) para los años 2010-2018. Para 2019 se utilizaron datos de 
la PNC en proceso de validación por el INE.  

Fuente: Policía Nacional Civil de Guatemala (PNC), oficializados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) para los años 2010-2018. Para 2019 se utilizaron datos de la PNC en proceso de 
validación por el INE.  

Fuente: Ministerio público, organigrama del área de fiscalía y de apoyo, fecha de consulta: 03/02/2020. Encuesta Latinobarómetro 2013-2018

Fuente: Policía Nacional Civil de Guatemala (PNC), oficializados por el Instituto Nacional 
de Estadística (INE) para los años 2010-2018. Para 2019 se utilizaron datos de la PNC en 
proceso de validación por el INE.  Población: Proyecciones en base al CENSO 2018

Fuente: Policía Nacional Civil de Guatemala (PNC), oficializados por el Instituto Nacional 
de Estadística (INE) para los años 2010-2018. Para 2019 se utilizaron datos de la PNC en 
proceso de validación por el INE.  

11.0
Desaparecidos
por cada 100 mil
habitantes

Mujer

61.8%
Hombre

38.1%
6 de cada 10 

personas 
desaparecidas 

fueron mujeres.

Al menos 8 de 
cada 10 

personas 
desaparecidas 

fueron 
menores de 18 

años. 

En los 
departamentos de 
Guatemala, 
Chimaltenango, 
Escuintla y Petén
se registraron 
6 de cada 10 
desapariciones.

Los territorios con altas 
tasas de homicidios de 
mujeres también 
presentan altas tasas 
de denuncias de 
desapaciones de 
mujeres. 

Personas
desaparecidas

Delitos contra
el patrimonio
Extorsiones, robos y hurtos

Número de denuncias de extorsiones

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

3,752

1,327

461
46

8,009

5,207

666
832

15-17

31-40

51 y
 más

0-14

41-50

ignorada
18-30

El total anual de personas 
desaparecidas sigue registrando 
una sostenida tendencia a la baja, 
no obstante las desapariciones de 
mujeres fueron mayores en 0.4% 
en relación al año 2018.

Comparación de 
tasa de mujeres 
desaparecidas

con homicidios de 
mujeres

88.6
Extorsiones
denunciadas
por cada
100 mil
habitantes

Extorsiones

Hombre

64.7%

Mujer

32.9%

Ignorado

2.32%

65 de cada 100 
personas 

denunciantes
/víctimas de 
extorsiones 

fueron hombres

5 de cada 10 
personas que 

denunciaron se 
encontraban en el 
rango etario entre 

18 y 40 años. 

En los 
departamentos
de Guatemala, 
Escuintla, 
Quetzaltenango y 
Chimaltenango se 
registran 6 de cada 
10 extorsiones.

Las extorsiones 
denunciadas son dirigidas 
principalmente a  
residencias, no obstante a 
partir del año 2013 las 
extorsiones a comercios 
casi se han cuadriplicado. 

A partir del año 2013, las extorsiones denunciadas se han casi triplicado, lo cuál 
podría estar influenciado por una mayor confianza en las instituciones, mejoras 
en los mecanismos de denuncia y/o un aumento efectivo del hecho delictivo. 

Una mayor confianza en 
las instituciones; según 
Latinobarometro la pobla-
ción que confía mucho o 
algo en la policía paso de 
22.4 en 2013 a 25.0 en 2018.

1
Mejora en los mecanismos de denuncia; se 
han creado líneas exclusivas para denunciar el 
delito de extorsiones y aplicaciones telefónicas 
que permiten grabar las llamadas y reportar la 
extorsión directamente al Ministerio Público. 
Asimismo, se han creado fiscalías especializa-
das contra las extorsiones en departamentos y 
municipios estratégicos, (10 fiscalías especiali-
zadas).

2
Un posible aumento efectivo de 
nuevos de casos de extorsión. Para 
poder verificar el crecimiento, es 
importante contar con datos de 
encuesta, que permitirían medir la 
cifra oculta y complementar los 
registros administrativos. 

3

2009 2010 2011 2013 2015 2016 20182017

Confianza en la policía

80.3 80.0 83.5
76.5 73.8 75.1 74.3 72.9

18.7 17.9 15.1
22.4 25.0 24.1 24.2 25.0

mucha+algopoca ninguna

Departamentos
y municipios
con fiscalias
contra extorsión

101

2

5

4

3

6
9

7
8

1   Huehuetenango
2  San Marcos
3  Quetzaltenango
4  Suchitepéquez
5  Chimaltenango
6  Escuintla
7  Mixco
8  Villa Nueva
9  Jutiapa
10 Izabal

Guatemala

Zacapa
El Progreso

Totonicapán



Hombre

80.2%

Mujer

19.7%

8 de cada 10 
víctimas de 

robos y hurtos 
fueron 

hombres.

Fuente: Policía Nacional Civil de Guatemala (PNC), oficializados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) para los años 
2010-2018. Para 2019 se utilizaron datos de la PNC en proceso de validación por el INE.  Población: Proyecciones en base al CENSO 
2002, aún no están publicadas las tasas a nivel departamental.

Fuente: Policía Nacional Civil de Guatemala (PNC), oficializados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) para los años 
2010-2018. Para 2019 se utilizaron datos de la PNC en proceso de validación por el INE.  Población: Proyecciones en base al CENSO 
2002, aún no están publicadas las tasas a nivel departamental.

Fuente: Policía Nacional Civil de Guatemala (PNC), oficializados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) para los años 2010-2018. Para 2019 se utilizaron datos de la PNC en proceso de validación por el INE.  

51.1
Víctimas de
robos y hurtos
por cada 100 mil
habitantes

En los departamentos 
de Guatemala y 
Escuintla se
registran 
aproximadamente
7 de cada 10 robos
y hurtos.

Los robos y hurtos de armas de 
fuego, a turistas extranjeros y en 

el transporte público fueron 
mayores en relación al 2018. 

La relación entre las tasas promedio de 
homicidios y de extorsión* revelan agrupaciones 

de departamentos, que confirman información 
cualitativa de presencia de pandillas o de crimen 

organizado.

Retalhuleu, Escuintla y Guatemala han 
incrementando su tasa en mas de 90 puntos 
en relación al 2013 . 

Petén ha sido el único 
departamento que ha 
registrado una menor 
tasa de extorsiones en 
relación al año 2013.

De los 20 municipios con las tasas de extorsiones 
más altas, 9 son cabeceras departamentales y 6 

pertenecen al departamento de Guatemala. 
Además concentran aproximadamente la mitad de 

las extorsiones que ocurrieron en todo el país 
durante el 2019.
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Departamentos con baja tasa de extorsión y altas de homicidios coinciden con 
bajos reportes de pandillas, por lo que los homicidios estén posiblemente 
asociados a otros factores como el crimen organizado. 

Nota: Los cluster se realizaron por medio de un análisis estadístico de conglomerados, sin embargo el 
departamento de Retalhuleu se reclasificó al Grupo III, debido a su características poblacionales, e 
información cualitativa. Promedio anual del período 2013 a 2019.
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Robos y Hurtos

Aproximada-
mente 7 de 

cada 10 vícti-
mas de robos y 
hurtos fueron 

personas entre 
18 y 40 años.
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Esta infografía ha sido desarrollada por el Proyecto Regional Infosegura del Hub Regional para América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), con el 
apoyo del pueblo de los Estados Unidos de América, a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Los puntos de vista y opiniones expuestas en este 
documento son responsabilidad de los autores y no reflejan necesariamente los de USAID, del Gobierno de los Estados Unidos, del PNUD o de los países miembros de las Naciones Unidas.


