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CONTEXTO REGIONAL



Fuente: https://es.insightcrime.org/noticias/analisis/balance-de-insight-crime-sobre-los-homicidios-en-2018/



Fuente: Insight Crime, 2019 (BZ, CR, PN); SEPOL (HN), PNC (ES), PNC (GT). Nicaragua NO disponible.

Tasas Anual de Homicidios (2018) 
por cada 100 mil habitantes



Triángulo Norte de Centroamérica, 
2011- 2018



Tendencia de Largo Plazo



PNC, 2000-2018



Tres períodos históricos



Diez años de datos 2009-18
Comparación entre dos fuentes independientes



PNC vs INACIF, 2009-2018



PNC vs INACIF, 2009-2018



PNC vs INACIF, 2009-2018
tendencias de mediano y largo plazo 



Víctimas por Rango de Edad 
y Sexo



GUATEMALA, 2017



GUATEMALA, 2018



PNC por sexo de la víctima, 
2008-2018



Geografía de la Violencia







¿Causas del descenso?



¿Qué efecto tiene la autoridad a cargo 
del MINGOB?



¿Qué efecto tiene la autoridad a cargo 
del MINGOB?



Tendencia de corto plazo
Necropsias (agregado 30 días) 
CAUSAS ASOCIADAS A HECHOS CRIMINALES - EN INVESTIGACION-



Hipótesis de cambios institucionales

● Ley contra la delincuencia organizada (Decreto 21-2006) 

● Creación del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INACIF (Decreto 32-

2006)

● Acuerdo para la creación de la Comisión Internacional contra la Impunidad 

en Guatemala, CICIG (ONU, 12 diciembre 2006)  

● Implementación de escuchas telefónicas (2009) 

● Creación de la fiscalía contra el crimen organizado (2009), y departamento 

de investigación sobre delitos contra la vida creado en la Policía (2009)

● Creación de los Juzgados de Mayor Riesgo (2010)

● Capacidad para hacer análisis balístico en el INACIF (2011)

● Fiscalía contra pandillas en el MP (2012)



Otras hipótesis por ser evaluadas

● Mejor coordinación entre las entidades del sector justicia, especialmente 

entre la Policía y el Ministerio Público

● Enfoque más eficiente para la investigación y persecución del crimen 

organizado

● Focalización de los recursos en 30 municipios elegidos por sus altos 

niveles de delincuencia y violencia, parecen haber dados resultados 

sostenibles en el largo plazo
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