
Número de víctimas y delitos a nivel nacional 

Hombres

14.7

Número de víctimas por cada 100 habitantes , según sexo Número de víctimas por cada 100 habitantes, según grupo etario

Las mujeres presentan una mayor victimi-
zación que los hombres.

Mujeres

17.1

Los adultos jóvenes son el grupo etario más 
victimizado. 

Joven
(18-29)

Adulto Joven
(30-39)

Adulto
(40-59)

Adulto Mayor
(60-95)

17.7

18.7

13.2

12.0

mayores de edad fueron víctimas de algún delito entre 
noviembre 2016 y octubre 2017. Se estima que por 
cada víctima ocurrieron aproximadamente 1.3 delitos.

Delitos 1,860,968
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Período de referencia: noviembre 2016 – octubre 2017 (últimos 12 meses)  |  Levantamiento: diciembre 2017 – febrero 2018  |  
Cobertura geográfica: 23 dominios – nacional, rural nacional y por departamentos  |  Diseño muestral: probabilístico, 
trietápico, estratificado, por conglomerados  |  Tamaño de la muestra:                viviendas  |  Unidad de análisis: residentes 
habituales de las viviendas particulares seleccionadas de  manera aleatoria  |  Población objetivo: población de 18 años y más
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El robo sin violencia (hurto) fue el delito más recurrente. Se estima que hubo 5.2 hurtos por cada 
100 habitantes.

Robo sin violencia 
(hurto)

Amenazas Estafa Robo a 
vivienda

SobornoRobo con 
violencia

Agresiones 
físicas y lesiones

5.2 3.1 2.7 2.1 1.5 1.3 1.1
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Robo de 
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/pick-up
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Robo de objetos 

al interior del 
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Fraude 
bancario

1.1 0.7 0.6 0.3 0.2 0.1 <0.1

Número de delitos por cada 100 habitantes, según tipo de delito 

Número de víctimas por cada 100 habitantes, según tipo de delitoPorcentaje de personas a nivel nacional que fueron víctimas de al 
menos un delito

No víctimas Víctimas

84 % 16 %

Aproximadamente 5 de cada 100 guatemaltecos 
fueron víctimas de robo sin violencia. 

Se estima que el 16 % de guatemaltecos mayores 
de 18 años fueron víctimas de al menos un delito, 
entre noviembre 2016 y octubre 2017.

Del total de víctimas, 6 de cada 10 son mujeres. 

*Países del continente que cuentan con una encuesta de victimización comparable con la ENPEVI.

Robo sin violencia (hurto)

Robo a vivienda

Amenazas

Robo con violencia

Agresiones físicas y lesiones

Robo de autopartes

Robo de objetos al interior 
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Robo de motocicleta
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19.9 %

El Salvador

14.1 %

México

28.8 %

Panamá

19 %

Perú

26.1 %

Estados Unidos

1.9 %

HombresMujeres
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Número de víctimas por cada 100 habitantes

Número de delitos por cada 100 habitantes

25.06.5
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Los departamentos con mayor 
número de víctimas por cada 100 
habitantes (prevalencia) se concen-
tran en la región central, sur oriente 
y sur occidente del país. Los depar-
tamentos con las mayores tasas de 
prevalencia delictiva son Guatema-
la, Escuintla y Jalapa. Los que 
presentan las menores tasas son 
San Marcos, Izabal y Petén.

Los departamentos con el mayor 
número de delitos por cada 100 
habitantes (incidencia) se ubican en 
la región central, sur oriental y sur 
occidental del país. Guatemala, 
Sacatepéquez y Escuintla poseen 
las mayores tasas de incidencia 
delictiva. Por otro lado, Izabal, San 
Marcos y Huehuetenango presentan 
las menores tasas.
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21 de cada 100 personas fueron víctimas 
de algún delito en el área urbana. La tasa 
en el área rural es aproximadamente la 
mitad que en el área urbana. 

Número de víctimas por cada 100 habitantes, según área de residencia

Urbano

Rural

20.7

11.3

1 de cada 3 personas sufrió más de un delito. 
Del total de víctimas, el 65.8 % fue víctima de 
un delito y el 34.2 % de más de un delito.

Un delito

Dos delitos

Tres delitos

Cuatro o más 
delitos

65.8

4.5
8.5

21.2

Las mujeres presentan una mayor tasa victimización 
por uno y dos delitos.

Un delito

Hombres

Dos delitos Tres delitos Cuatro o más
delitos

9.7

11.5

3.0

1.3
0.9 0.7

1.3

3.7

Número de víctimas por cada 100 habitantes , según sexo y 
número de delitos sufridos 

Mujeres

Las mujeres entre 30 y 39 años son la población más victimizada.

Número de víctimas por cada 100 habitantes, según sexo y grupo etario

Porcentaje de revictimización (%)

Joven
(18-29)

Adulto Joven
(30-39)

Adulto
(40-59)

Adulto Mayor
(60-95)

15.6

19.8

14.3

22.3

12.7 13.6
12.7

11.2

Hombres

Mujeres
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Porcentaje de personas que considera que la delincuencia ha aumentado, por espacio geográfico y edad (%)

Un mayor porcentaje de adultos mayores considera que la delincuencia ha aumentado más en su colonia 
y ciudad en comparación al año anterior. El porcentaje de jóvenes que considera que la delincuencia en 
estos dos lugares aumentó es el menor de los cuatro grupos de edad.

Aproximadamente, 9 de cada 10 personas considera 
que la inseguridad aumento en el país con relación al 
año anterior.

Esta proporción disminuye al limitar el espacio 
geográfico a departamento, ciudad y colonia.

Valoración del cambio (%)

En el país
En su 

departamento
En su barrio/

colonia

88.4

8.0

0.7

21.0

En su ciudad

70.6

21.0

3.2

59.1

52.0

23.322.3

Ha aumentado Se mantiene igual Ha disminuido

70.6

3.2

31.2

6.0

En su barrio/colonia

20.2
24.5 22.5

25.3

En su ciudad

55.2
58.7 57.1 59.4

En su departamento

68.0 68.8 71.6 70.7

88.5 88.0 88.5 87.7

En el país

Adulto Joven
(30-39)

Joven
(18-29)

Adulto
(40-59)

Adulto Mayor
(60-95)
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Los adultos jóvenes presentan mayor temor al caminar solos por la noche en su barrio.

Más de la mitad de la población se siente 
insegura caminando a solas por su barrio.

Joven
(18-29)

Adulto Joven
(30-39)

Adulto
(40-59)

Adulto Mayor
(60-95)

51.5 48.0 55.6 44.0 49.4 49.7 53.9 45.3

El consumo de alcohol es percibido 
como el factor de riesgo más recurrente 
asociado a la violencia, en los alrededo-
res de las viviendas.

La percepción de la presencia de factores de riesgo en los 
alrededores de la vivienda es más alta en los adultos jóvenes y 
más baja para los adultos mayores. 

Conocimiento de la ocurrencia de conductas delictivas 
o antisociales (%)

Conocimiento de la ocurrencia de conductas delictivas o antisociales (%)

Se consume 
alcohol en la 

calle

Hay calles sin 
iluminación

Hay venta ilegal 
de alcohol

Hay reñas o 
peleas en la 

calle

Hay disparos 
frecuentes

65.6

34.4

52.7

47.3

42.7

57.3

40.4

59.6

39.1

60.9

Sí No

Se consume 
alcohol en la 
calle

Hay calles sin 
iluminación

Hay venta ilegal 
de alcohol

Hay reñas o 
peleas en la 
calle

Hay disparos 
frecuentes

Joven
(18-29)

Adulto Joven
(30-39)

Adulto
(40-59)

Adulto Mayor
(60-95)

Las mujeres tienen una mayor sensación de 
inseguridad al caminar solas por la noche en 
su barrio. 

6 de cada 10 mujeres
se sienten inseguras.

5 de cada 10 hombres
se sienten inseguros. 

65.5 67.1 64.4 59.6 

56.8 57.9 51.9 44.8 

43.1 46.3 43.1 36.2 

38.7 44.2 39.8 36.4 

36.2 38.2 38.2 39.6 

Percepción de seguridad al caminar solo(a) por la noche 
en su barrio (%)

54.0

45.4

Seguro

Inseguro

Seguro

Inseguro
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Percepción y victimización (%)

Valoración sobre los temas que generan mayor preocupación (%)

La percepción de inseguridad y la valoración de la 
posibilidad de ser víctima es mucho mayor a la 
victimización reportada. 

La inseguridad y el desempleo representan la 
mayor preocupación en la población. 

Valoración sobre las causas de inseguridad en el país (%)

Los factores económicos son percibidos 
como la principal causa de la inseguridad.

Percepción de la posibilidad de ser víctima de algún delito (%)

Los jóvenes tienen una mayor percepción de la 
posibilidad de ser víctima de algún delito.

¿Tiene temor a caminar 
solo(a) por la noche en 

su barrio?

Considera que puede 
ser víctima de algún 

hecho delictivo

¿Fué víctima de 
algún hecho 

delictivo?

54.0

46.0

37.0

63.0

16.0

84.0

Sí No Sí No

Sí No Sí No

Joven
(18-29)

Adulto Joven
(30-39)

Adulto
(40-59)

Adulto Mayor
(60-95)

37.1 57.8

35.3 58.0

34.1 60.4

32.9 61.1

Inseguridad

Desempleo

Pobreza

Salud

Aumento de precios

Educación

Corrupción

55.3 44.7

50.4 49.6

43.7 56.3

32.5 67.5

27.5 72.5

25.3 74.7

24.3 75.7

20.6 79.4

10.8 89.2

6.2 93.8

0.5 99.5

Falta de castigo a los 
delicuentes

Aceso a los servicios 
básicos (agua, luz, etc.)

Acceso a la justicia

Otros Pobreza Desempleo Falta de 
educación

Desintegración 
familiar

Uso
de droga

46.5
40.0

31.2
28.8

19.7

53.5
60.0

68.8
71.2

80.3

Considera que 
¿puede ser víctima de algún hecho delictivo?
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En todos los lugares consultados, las mujeres perciben mayor 
inseguridad que los hombres. 

El cajero automático en la vía pública y el transporte público son los lugares 
con mayor percepción de inseguridad para ambos sexos.

Porcentaje de percepción de inseguridad segun sexo (%)

72.2
79.3

72.2
78.2

60.9
67.5

56.6

64.6

54.0
60.7

44.7

55.5

46.8 48.0
42.3

50.6

37.4

47.2

30.6
34.8

17.3 20.2

El cajero 
automático 

en la vía 
pública

La 
camioneta o 
transporte 

público

El parque El mercado La calle El banco En un 
vehículo 
propio

El centro 
comercial

Su 
institución 
educativa

Su lugar de 
trabajo

Su casa

Hombres
Mujeres

El principal hábito que ha cambiado la población por 
la percepción de inseguridad es dejar de llevar 
mucho dinero en efectivo.

La percepción de inseguridad ha causado más cambios de 
hábitos en las mujeres que en los hombres. 

Más personas justifican las acciones de 
justicia por mano propia entre mayor sea la 
gravedad del hecho.

Justificación de la aplicación de justicia por mano propia, por 
tipo de hecho (%)

Porcentaje de personas que ha cambiado sus hábitos por la percepción 
de inseguridad (%)

Dejar de llevar 
mucho dinero 

en efectivo

No permitir a sus 
hijos menores de 
edad que salgan 

solos

Evitar dejar 
la casa sola

Dejar de salir 
de noche

Dejar de 
llegar muy 

tarde a casa

60.7 62.0
57.3 58.3 55.6

47.1
53.0

45.8
50.552.5

Hombres Mujeres

Accidente 
de tránsito

Agresión 
sexual

Robo

53.9

54.2

87.8

45.3

45.1

11.7

De acuerdo En desacuerdo

Este documento ha sido posible gracias al apoyo del pueblo de los Estados Unidos de América, a través de la 
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y de la asistencia técnica del 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Los puntos de vista/opiniones de 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.

l
l

l l

Nota: opinión basada en casos específicos de los delitos mencionados dentro del 
questionario de la ENPEVI. 


