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Porcentaje de delitos denunciados a alguna 
autoridad competente (%)

Número de delitos denunciados a alguna autoridad competente

Cifra oculta: Es la tasa de no denuncia que se refleja en las 
encuestas de victimización.

Del total de delitos ocurridos en Guatemala reportados en 
la ENPEVI, solo 23 de cada 100 fueron denunciados ante 
alguna autoridad competente.

De los casi 1.9 millones de delitos ocurridos según la ENPEVI, solo se denunciaron 424 mil delitos. 
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CIFRA OCULTA Y DENUNCIA DE DELITOS

CIFRA OCULTA

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

Total delitos ocurridos

Nota: Los resultados de la ENPEVI estan basados en la proyección poblacional del año 2017 del INE. 



Porcentaje de delitos denunciados por etnia (%)Porcentaje de delitos denunciados por edad y sexo (%)

Porcentaje de no denuncia por delito (%)

Los delitos más denunciados son el robo de automóvil/camioneta/ pick up  y motocicletas, 8 de cada 10 se 
denunciaron. El probable motivo de la alta denuncia es evitar posibles inconvenientes y el valor de los 
bienes.  

Las personas autoidentificadas como mayas 
y no indígenas/mestizos, poseen la tasa más 
baja de denuncia, aproximadamente 2 de 
cada 10 personas denunciaron. 

Los adultos mayores son quienes más 
denunciaron. 

En el grupo de jóvenes, los hombres fueron los que más 
denunciaron. En el resto de grupos fueron las mujeres.

Por otro lado, el soborno y estafa son los delitos menos denunciados. 

Nota: no fue posible obtener resultados estadísticamente significativos para 
las personas autoidentificadas como garífunas, xincas y extranjeros.

ENPEVI 2018 | 2

Ladino No indígena/mestizo Maya

26

19 18

23

Porcentaje de denuncia 
por etnia

Porcentaje de denuncia 
a nivel nacional

Porcentaje de denuncia 
por grupo etario

Hombres Mujeres

Joven
(18-29)

Adulto 
Joven
(30-39)

Adulto
(40-59)

Adulto Mayor
(60-95)

24

19 18

24
22

26

31 32

24

2121

31

100%

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

20 %

10 %

0 %

Delitos no denunciados

Delitos denunciados

Robo sin 
violencia 

(hurto)

Robo de 
automóvil 

/camioneta 
/pick-up

EstafaRobo a 
vivienda

Robo con 
violencia

ExtorsiónRobo de 
motocicleta

Amenazas Robo de objetos 
al interior del 

vehículo

Robo de 
autopartes

Fraude
bancario

Secuestro Agresiones 
y lesiones

Soborno

85
81

43
35 33 30 27

24 23 17 16 11 9 3

15 19

57
65 67 70 73 76 77 83 84 89

91
97



Porcentaje de delitos denunciados (%)

Porcentaje de denuncia por alfabetismo (%)

Delitos denunciados ante alguna autoridad competente (%)

Razones para no denunciar* (%)
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Los departamentos con mayor porcentaje de 
denuncia son San Marcos, Izabal y Suchitepé-
quez. Por otro lado, Sololá, Jalapa y Chiquimula 
presentan el menor porcentaje de denuncia. 

Al analizar las causas de la no denuncia, por departamen-
to, se aprecia una relación positiva entre la tasa de no 
denuncia y un mayor porcentaje de personas que no 
denunciaron por miedo a represalias. 

Las personas que saben leer y escribir denun-
cian casi el doble que las personas que no saben 
leer y escribir.

El porcentaje de denuncia parece estar asociado positiva-
mente con el alfabetismo.

Las personas indicaron que han denunciado 
mayoritariamente en la Policía Nacional Civil, 
seguido del Ministerio Público y el Juzgado de 
Paz.

La creencia de que las autoridades no hubieran hecho nada es la principal razón por la que no se denuncia, 
seguido de la falta de pruebas y miedo a represalias. 

*Aclaración: El informante pudo haber contestado más de un razón por la que no se denuncia.
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Delitos menos denunciados y razones para no denunciar (%)

Porcentaje de delitos denunciados en los que se firmó un documento (%)

En los delitos menos denunciados, las causas más comunes para no denunciar fueron el miedo a represalias y 
porque  las autoridades competentes no hubieran hecho nada. 

En 8 de cada 10 denuncias 
presentadas a una autori-
dad competente se firmó 
un documento. 
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Los departamentos en donde 
las personas manifestaron 
más satisfacción en el manejo 
de sus denuncias son Alta 
Verapaz, Zacapa, Izabal y San 
Marcos. 

Santa Rosa, Baja Verapaz y Huehue-
tenango presentan la menor 
satisfacción en el manejo de las 
denuncias.

El delito de extorsión es el que tiene mayor subregistro seguido de robo con violencia y sin violencia en relación 
al registro adminsitrativo de denuncias. 

1/ Los secuestros registran denuncias de dos años (2016 y 2017)
2/ Se debe considerar la tipología de los delitos, en el caso del Ministerio Público se tipifican acorde al Código Penal. El número de delitos 
presentando en ambas fuentes puede diferir debido a la agrupación que se realizó para poder ser comparables. 
3/ Todas las denuncias realizadas a la PNC por proceso administrativo deben ser trasladadas al MP, es decir que, el registro administrativo del 
MP incluye también las denuncias ante PNC. Por lo tanto, para poder realizar una comparación adecuada, el gráfico presenta las denuncias 
recogidas por la ENPEVI en las que las personas indicaron haber denunciado ante MP, PNC o en ambas.
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SATISFACCIÓN CON LA DENUNCIA

Registros administrativos del Ministerio Público y Denuncias ante el 
Ministerio Público, Policía Nacional Civil  o en ambas estimadas por 
la ENPEVI
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Satisfacción del manejo de la denuncia por la autoridad 
competente (%)

Satisfacción del manejo de la denuncia por sexo y autoridad competente (%)

*Aclaración: El informante pudo haber contestado más de un razón de insatisfacción ante la denuncia realizada.

En las tres instituciones de seguridad y 
justicia en las que se puede denunciar, 
más de la mitad de las personas se sienten 
satisfechas con el manejo de su denuncia.

Las mujeres se sienten más satisfechas al presentar sus 
denuncias al Juzgado de paz.

Razones de insatisfacción ante la denuncia realizada (%)

De las personas que dijeron no estar satisfechas con el manejo de la denuncia por parte de las autoridades 
competentes, más del 70% menciona que la principal razón fue que no hicieron lo suficiente.
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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.
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