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CONTEXTO REGIONAL



Fuente: https://es.insightcrime.org/noticias/analisis/balance-homicidios-2019/
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Triángulo Norte de Centroamérica, 
2011- 2019



Tendencia de Largo Plazo
Fuentes: Policía Nacional Civil (PNC) vs. Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF)



PNC, 1995-2019
tasa anual (al 31 dic.)*

* Nota: se utilizan nuevas estimaciones y proyecciones de población del INE con base al Censo 2018



PNC vs INACIF, 2009-2019
tasa interanual (acumulado de 12 meses)*

* Nota: se utilizan estimaciones y proyecciones de población del INE previas al Censo 2018



PNC vs INACIF, 2009-2019
variación absoluta y relativa de tasa interanual



Tendencia de Corto Plazo
Fuente: Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF)



INACIF, enero 2019 vs enero 2020
tendencia del acumulado a 30 días



INACIF, enero 2020
necropsias diarias (por hechos criminales)



Víctimas 
por Rango de Edad y Sexo

Fuente: Policía Nacional Civil (PNC)







GUATEMALA, 2019
tasas por sexo y rango de edad



Geografía de la Violencia
Fuente: Policía Nacional Civil (PNC)







¿Causas del descenso?
Fuente: Mendoza, C. (2019). “Guatemala: violencia en tiempos de paz y democracia”



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
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