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¿POR QUÉ MEDIMOS LA TASA DE HOMICIDIOS?  

Un homicidio es un delito que consiste en matar a una persona sin que 

exista premeditación u otra circunstancia agravante. Los países generalmente 

registran quien murió, cuándo, en dónde, con qué tipo de arma, y estos datos 

son útiles para el diseño de políticas y planes de prevención y seguridad.  

La tasa de homicidios es el indicador por excelencia sobre los niveles de 

violencia prevalecientes en el país. Contar el número de muertes violentas 

suele ser más confiable que otros actos violentos. También es la variable más 

fácil de comparar entre los países.  

Para comparar si la tasa de homicidios ha variado, utilizamos períodos 

de tiempo tales como mes, trimestre, semestre, y hacemos comparaciones en 

el espacio geográfico y en los grupos poblacionales. Esto permite establecer 

si las acciones gubernamentales están teniendo algún impacto, y de no ser 

así, emitir recomendaciones que permitan mejorar la seguridad de los 

ciudadanos. 

 

¿CUÁLES FUERON LOS RESULTADOS ESTE PRIMER SEMESTRE?  

Se registraron 2,236 homicidios. Este número comparado con el año 

2016, significa una reducción de 63 muertes.  

 

A nivel nacional la tasa de homicidios durante el primer semestre de 

2017 es de 26. El año anterior la tasa era de 28, es decir, que hubo un descenso 

de dos puntos porcentuales. Sin embargo, es importante también establecer 

si esta tasa ha variado en cada uno de los departamentos. La Gráfica 1 

siguiente muestra que, aunque la tasa a nivel nacional bajó, 8 departamentos 
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presentaron un incremento: Guatemala (26.23 a 26.41), Chiquimula (25.25 a 

29.61), Zacapa (28.67 a 40.02),  San Marcos (4.36 a 4.77),  Santa Rosa (16.73 a 

21.25), Baja Verapaz (3.58 a 4.44), Sacatepéquez (4.86 a 7.72) y 

Quetzaltenango (6.91 a 9.43). 

 

¿CÓMO SE DISTRIBUYE LA VIOLENCIA HOMICIDA EN EL PAÍS?  

Cuando analizamos las tasas de homicidios nos interesa saber en dónde 

sucede. La violencia homicida tiende a concentrarse en áreas geográficas en 

donde hay un mayor número de población.  

Los datos revelan 5 categorías:  

i) Departamentos con una tasa baja igual o menor a 10 homicidios por cien 

mil habitantes: San Marcos; Chimaltenango; Baja y Alta Verapaz; 

Sacatepéquez; Quetzaltenango; Quiché; Sololá; Totonicapán; y 

Suchitepéquez. 

 

ii) Departamentos que tienen una tasa de homicidios en disminución: 

Huehuetenango y Retalhuleu (en ambos la tasa se redujo en dos puntos 

porcentuales); y El Progreso, Jalapa y Jutiapa en donde la reducción fue 

de cinco puntos. 

 

iii) Departamentos con una tasa igual o mayor a 16 homicidios por cien mil 

habitantes: en Guatemala, Escuintla, Izabal y Petén, la tasa de homicidios 

se mantuvo alta. 
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Gráfica 1.Tasa de Homicidios por 100 mil habitantes
Primer Semestre

2016-2017

Tasa de homicidios 2016 Tasa de homicidios 2017
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iv) departamentos con una tasa alta en aumento:  Chiquimula, Santa Rosa, y 

Zacapa incrementaron su tasa en cuatro puntos porcentuales.  

 

A NIVEL MUNICIPAL  

Dos tercios de los municipios del país reportaron homicidios durante el 

primer semestre de 2017. Esta proporción creció ligeramente, de 64% a 66%, 

respecto al mismo período durante 2016. Asimismo, hubo un aumento de 45 

en el número de municipios que reportaron violencia homicida durante 2017 

con relación a 2016; y en varios municipios el número de homicidios aumentó: 

el mayor incremento ocurrió en la Ciudad de Guatemala (29), Mixco (23), 

Santa Lucía Cotzumalguapa (16), Esquipulas (15) y Zacapa (14).  

La mayor reducción de homicidios durante este primer semestre se 

registró en los municipios de Escuintla (-24), Villa Canales (-23), La Libertad (-

17), Sayaxché (-16) y Guastatoya (-14). 

En total son 55 los municipios en dónde no han ocurrido homicidios 

durante dieciocho meses (Ver Anexo 1). Éstos se localizan en los 

departamentos de Sacatepéquez, Chimaltenango, Sololá, Totonicapán, 

Quetzaltenango, Suchitepéquez, Retalhuleu, San Marcos, Huehuetenango, 

Quiché, Baja Verapaz y Alta Verapaz. 

 

0

20

40

60

80

Gráfica 2. Tasa de homicidios por Departamento

Tasa de homicidios 2016 Tasa de homicidios 2017
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¿QUIÉNES SON LAS VÍCTIMAS?  

El homicidio es la cuarta causa de muerte en personas de 10 a 29 años, 

y 8 de cada 10 víctimas de estos homicidios involucran a varones1. Los 

menores entre 0-10 años suelen ser victimizados en el hogar, por miembros de 

la familia. Mientras que los adolescentes y jóvenes mueren con mayor 

frecuencia en la calle.  

La Gráfica 3 

muestra que en 

2017 los hombres 

(1,927) continúan 

siendo más 

vulnerables a ser 

víctimas de 

homicidio en el país 

comparado con las 

mujeres (309). La 

diferencia entre 

2016 y 2017 es de 57 

muertes en el caso de los hombres, y de 6 en mujeres. 

Los jóvenes son el segmento principal de la población que muere como 

producto de la violencia. La Gráfica 4 señala que alrededor un tercio del total 

de homicidios 

ocurrieron en el 

grupo de 21-30 años 

en 2016-2017. En este 

semestre 805 jóvenes 

en este grupo de 

edad fueron 

víctimas de 

homicidio.  

También se 

observa un menor 

riesgo entre los 11-20 

de edad (447 víctimas). 

                                                           
1 Datos a nivel mundial, según la Organización Panamericana de la Salud, 2016 
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Gráfica 3. Porcentaje de homicidios por sexo de la 
víctima
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Gráfica 4. Porcentaje de homicidios por grupo de edad 
de la víctima

2017 2016
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Los homicidios entre los niños de 0-10 años están distribuidos de forma 

desigual entre los departamentos del país. Las Verapaces, Huehuetango, 

Quiché, Sololá, y Totonicapán no reportaron ninguna víctima este grupo de 

edad. En general, el departamento de Guatemala concentra el mayor 

número de homicidios para todos los grupos de edad. 

 

¿CUÁLES SON LAS CAUSAS DE HOMICIDIO?  

Los homicidios pueden cometerse de varias formas. En Guatemala, los 

registros comprenden seis categorías: arma de fuego, arma blanca, arma 

contundente, estrangulamiento y linchamiento. En Guatemala y en el mundo 

las armas de fuego son utilizadas con mayor frecuencia para cometer 

homicidios. A inicios de 2017 la Dirección General de Armas y Municiones -

DIGECAM- reportó la existencia de 537,747 armas de fuego, de las cuales el 

58% se localiza en el departamento de Guatemala.   

La Gráfica 5 muestra que 78% de los homicidios fueron cometidos de 

esta forma. Mientras que los homicidios a causa de artefactos explosivos y 

linchamientos fueron menos frecuentes. 
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Gráfica 5. Porcentaje de Causas de homicidio en Guatemala 
Enero-Junio 2017

Arma de fuego Arma blanca Objeto contundente

Explosivo Estrangulamiento Linchamiento



1ER INFORME SOBRE VIOLENCIA HOMICIDA EN GUATEMALA ENERO-JUNIO 2017 
Jóvenes Contra la Violencia - Diálogos 

NUESTRAS RECOMENDACIONES 

1. Mejorar el registro de la información de tal forma que puedan obtenerse 

datos tales como: grupo étnico de las víctimas, situación que precedió al 

hecho (ej. Asalto, extorsión), y desagregación por edad simple.  

 

2. Profundizar en los factores que están asociados a los homicidios, para 

poder establecer cuáles son los que impulsan el incremento o disminución 

de la misma.  

 

3. Implementar estrategias de seguridad ciudadana enfocadas en disminuir 

las oportunidades de comisión de actos delictivos en aquellos lugares 

(municipios, zonas, barrios) en dónde es notable la concentración de éstos. 

 

 

Sabías que… 

✓ Aunque en Guatemala los datos de homicidio son registrados por el 

Instituto Nacional de Ciencias Forenses -INACIF- y la Policía Nacional 

Civil -PNC-, utilizamos estos últimos porque son un dato más 

confiable, pues registran específicamente homicidios, mientras que 

el INACIF realiza los reportes bajo la categoría de “muertes 

violentas”. 

✓ Para calcular las tasas de homicidio usamos las estimaciones de 

población del Instituto Nacional de Estadística -INE-. 

✓ Los registros de homicidio tienen varias limitaciones y esto representa 

un reto para el análisis. Por ejemplo, desconocemos el grupo étnico 

de las víctimas; en qué lugar murieron, por mencionar algunas. 

✓ Las tasas de homicidio han estado bajando a partir del año 2011 

pero no se han estudiado los factores que pueden haber incidido 

en este resultado. 
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ANEXO 1: 

Los 55 Municipios Sin violencia homicida durante 2016-2017

 

Departamento Municipio

SACATEPÉQUEZ SANTA MARIA DE JESUS

SACATEPÉQUEZ SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES

SACATEPÉQUEZ SANTA CATARINA BARAHONA

CHIMALTENANGO SAN JOSE POAQUIL

CHIMALTENANGO PATZICIA

CHIMALTENANGO ACATENANGO

SOLOLÁ SAN JOSE CHACAYA

SOLOLÁ SANTA MARIA VISITACION

SOLOLÁ SANTA CLARA LA LAGUNA

SOLOLÁ CONCEPCION

SOLOLÁ SANTA CATARINA PALOPO

SOLOLÁ SANTA CRUZ LA LAGUNA

SOLOLÁ SAN PABLO LA LAGUNA

SOLOLÁ SAN MARCOS LA LAGUNA

SOLOLÁ SAN JUAN LA LAGUNA

SOLOLÁ SAN PEDRO LA LAGUNA

TOTONICAPÁN SAN FRANCISCO EL ALTO

TOTONICAPÁN SANTA LUCIA LA REFORMA

QUETZALTENANGO CABRICAN

QUETZALTENANGO CONCEPCION CHIQUIRICHAPA

QUETZALTENANGO ZUNIL

QUETZALTENANGO SAN FRANCISCO LA UNION

QUETZALTENANGO LA ESPERANZA

SUCHITEPÉQUEZ SAN JOSE EL IDOLO

SUCHITEPÉQUEZ SAN MIGUEL PANAN

SUCHITEPÉQUEZ SAN GABRIEL

SUCHITEPÉQUEZ SAN JUAN BAUTISTA

SUCHITEPÉQUEZ SANTO TOMAS LA UNION

SUCHITEPÉQUEZ ZUNILITO

SUCHITEPÉQUEZ PUEBLO NUEVO

RETALHULEU SAN MARTIN ZAPOTITLAN

SAN MARCOS SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ

SAN MARCOS TACANA

SAN MARCOS SIBINAL

SAN MARCOS SAN CRISTOBAL CUCHO

SAN MARCOS ESQUIPULAS PALO GORDO

HUEHUETENANGO SANTA BARBARA

HUEHUETENANGO SAN MIGUEL ACATAN

HUEHUETENANGO SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA

HUEHUETENANGO TODOS SANTOS CUCHUMATANES

HUEHUETENANGO CONCEPCION

HUEHUETENANGO AGUACATAN

HUEHUETENANGO SAN GASPAR IXCHIL

HUEHUETENANGO PETATÁN

QUICHE CHICHE

QUICHE CHICHICASTENANGO

QUICHE PATZITE

QUICHE SAN PEDRO JOCOPILAS

QUICHE CUNEN

QUICHE SAN JUAN COTZAL

QUICHE SAN BARTOLOME JOCOTENANGO

QUICHE CANILLA

BAJA VERAPAZ EL CHOL

ALTA VERAPAZ TAMAHU

ALTA VERAPAZ CAHABON


