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PRESENTACIÓN

El Observatorio Regional de la Violencia de Diálogos se complace en presentar la nueva 
publicación trimestral sobre El Salvador, la cual es posible gracias al generoso financiamiento 
de la Open Society Foundations -OSF.

El principal objetivo de este documento es informar de manera oportuna sobre la situación 
de dicho problema en el país, pero con una visión de largo plazo, es decir, mostrando la 
evolución de las tasas de homicidios por cada 100 mil habitantes a partir del año 2016 hasta 
el mes inmediato anterior a su publicación. Está dirigido a la opinión pública en general 
y particularmente a periodistas, analistas e investigadores especializados en el tema. 
También se espera que sea de utilidad para tomadores de decisión encargados de diseñar e 
implementar las políticas públicas de seguridad ciudadana, para la prevención y reducción 
de los homicidios a nivel nacional y departamental.

Este es un informe automatizado sobre las tendencias de la violencia sobre homicidios en 
la República de El Salvador y en sus catorce departamentos. En el mismo, se presentan los 
gráficos con la tasa interanual calculada mensualmente a partir de las cifras de homicidios 
registradas por la Policía Nacional Civil (PNC) y las proyecciones de población de la Dirección 
General de Estadística y Censos (DIGESTYC). Tiene la misma estructura del informe mensual 
automatizado para Guatemala pero, a diferencia de este, su presentación será trimestral, 
periodicidad que coincide con los datos publicados en el portal de transparencia de la Policía 
(http://transparencia.pnc.gob.sv/).

Al igual que en el caso guatemalteco, el objetivo de este informe es darle seguimiento a 
la tendencia de la tasa de homicidios en cada departamento de El Salvador. Se presenta 
dicha tendencia desagregada por sexo de las víctimas y por el tipo de arma utilizada por 
el victimario, específicamente armas de fuego y punzocortantes, que son las mayormente 
utilizadas. A manera de conclusión se presenta el ordenamiento de los departamentos del 
más al menos violento (Tabla 1) y según la magnitud del cambio porcentual interanual (Tabla 
2).

Los datos utilizados están disponibles en nuestro sitio web, desagregadas tanto por sexo de 
la víctima como por el tipo de arma utilizada por los agresores, para ser descargados en hoja 
electrónica http://www.dialogos.org.gt/observatorio-de-violencia/

Los responsables de elaborar el informe son Carlos Mendoza y Sergio Zapeta. Los autores 
agradecen sugerencias y comentarios, que pueden comunicarse a los siguientes correos 
electrónicos: cmendoza@dialogos.org.gt y/o szapeta@dialogos.org.gt
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1. TENDENCIAS DE EL SALVADOR

En la República de El Salvador, respecto a los últimos 12 meses, la tasa interanual ha tenido 
un cambio de -24.4% (-23.8% en hombres y -34.5% en mujeres). A la fecha de cierre de este 
informe, la tasa interanual nacional para ambos sexos fue de 42.5 homicidios por violencia 
por cada cien mil habitantes, para hombres fue de 80.5 homicidios por violencia por cada 
cien mil hombres y para mujeres de 8 homicidios por violencia por cada cien mil mujeres.
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Gráfica 1. Tendencias por sexo de las víctimas

Gráfica 2. Tendencia por tipo de arma utilizada por victimario

Respecto a los últimos 12 meses, la tasa interanual ha tenido un cambio de -24.4% (-27.7% 
en Arma de Fuego y -19.5% en Arma Blanca). A la fecha de cierre de este informe, la tasa 
interanual nacional total fue de 42.5 homicidios por violencia por cada cien mil habitantes, 
para arma de fuego fue de 31.8 homicidios por violencia por cada cien mil habitantes, para 
arma blanca de 5.6 homicidios por violencia por cada cien mil habitantes.

Fuente: elaboración propia con datos de PNC y proyecciones de población de la DIGESTYC.
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Fuente: elaboración propia con datos de PNC y proyecciones de población de la DIGESTYC.
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2. TENDENCIAS DE LOS DEPARTAMENTOS

Gráfica 3. Ahuachapán

Fuente: elaboración propia con datos de PNC y proyecciones de población de la DIGESTYC.
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En el departamento de Ahuachapán, respecto a los últimos 12 meses, la tasa interanual ha 
tenido un cambio de -10.7% (-9.1% en hombres y -39.0% en mujeres). A la fecha de cierre de 
este informe, la tasa interanual departamental para ambos sexos fue de 49.1 homicidios por 
violencia por cada cien mil habitantes, para hombres fue de 97.7 homicidios por violencia 
por cada cien mil hombres y para mujeres de 4.3 homicidios por violencia por cada cien mil 
mujeres.

Gráfica 4. Santa Ana

Fuente: elaboración propia con datos de PNC y proyecciones de población de la DIGESTYC.

En el departamento de Santa Ana, respecto a los últimos 12 meses, la tasa interanual ha 
tenido un cambio de -31.5% (-28.3% en hombres y -59.9% en mujeres). A la fecha de cierre de 
este informe, la tasa interanual departamental para ambos sexos fue de 34.6 homicidios por 
violencia por cada cien mil habitantes, para hombres fue de 66.8 homicidios por violencia 
por cada cien mil hombres y para mujeres de 4.7 homicidios por violencia por cada cien mil 
mujeres.
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Gráfica 5. Sonsonate

Fuente: elaboración propia con datos de PNC y proyecciones de población de la DIGESTYC.

En el departamento de Sonsonate, respecto a los últimos 12 meses, la tasa interanual ha 
tenido un cambio de -31.3% (-30.7% en hombres y -42.4% en mujeres). A la fecha de cierre 
de este informe, la tasa interanual departamental para ambos sexos fue de 43.9 homicidios 
por violencia por cada cien mil habitantes, para hombres fue de 83.2 homicidios por violencia 
por cada cien mil hombres y para mujeres de 8.7 homicidios por violencia por cada cien mil 
mujeres.

Gráfica 6. Chalatenango

Fuente: elaboración propia con datos de PNC y proyecciones de población de la DIGESTYC.

En el departamento de Chalatenango, respecto a los últimos 12 meses, la tasa interanual ha 
tenido un cambio de -57.2% (-60.6% en hombres y +24.4% en mujeres). A la fecha de cierre 
de este informe, la tasa interanual departamental para ambos sexos fue de 20.4 homicidios 
por violencia por cada cien mil habitantes, para hombres fue de 38.3 homicidios por violencia 
por cada cien mil hombres y para mujeres de 4.5 homicidios por violencia por cada cien mil 
mujeres.
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Gráfica 7. La Libertad

Fuente: elaboración propia con datos de PNC y proyecciones de población de la DIGESTYC.

En el departamento de La Libertad, respecto a los últimos 12 meses, la tasa interanual ha 
tenido un cambio de -32.9% (-33.6% en hombres y -38.4% en mujeres). A la fecha de cierre 
de este informe, la tasa interanual departamental para ambos sexos fue de 36.1 homicidios 
por violencia por cada cien mil habitantes, para hombres fue de 67.2 homicidios por violencia 
por cada cien mil hombres y para mujeres de 6.6 homicidios por violencia por cada cien mil 
mujeres.

Gráfica 8. San Salvador

Fuente: elaboración propia con datos de PNC y proyecciones de población de la DIGESTYC.

En el departamento de San Salvador, respecto a los últimos 12 meses, la tasa interanual ha 
tenido un cambio de -32.3% (-33.6% en hombres y -35.1% en mujeres). A la fecha de cierre de 
este informe, la tasa interanual departamental para ambos sexos fue de 41.7 homicidios por 
violencia por cada cien mil habitantes, para hombres fue de 78.7 homicidios por violencia 
por cada cien mil hombres y para mujeres de 9 homicidios por violencia por cada cien mil 
mujeres.
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Gráfica 9. Cuscatlán

Fuente: elaboración propia con datos de PNC y proyecciones de población de la DIGESTYC.

En el departamento de Cuscatlán, respecto a los últimos 12 meses, la tasa interanual ha 
tenido un cambio de -8.1% (-9.7% en hombres y -1.6% en mujeres). A la fecha de cierre de 
este informe, la tasa interanual departamental para ambos sexos fue de 41.5 homicidios por 
violencia por cada cien mil habitantes, para hombres fue de 76.6 homicidios por violencia 
por cada cien mil hombres y para mujeres de 7.6 homicidios por violencia por cada cien mil 
mujeres.

Gráfica 10. La Paz

Fuente: elaboración propia con datos de PNC y proyecciones de población de la DIGESTYC.

En el departamento de La Paz, respecto a los últimos 12 meses, la tasa interanual ha tenido 
un cambio de -24.7% (-17.5% en hombres y -61.3% en mujeres). A la fecha de cierre de este 
informe, la tasa interanual departamental para ambos sexos fue de 47.8 homicidios por 
violencia por cada cien mil habitantes, para hombres fue de 95.1 homicidios por violencia por
cada cien mil hombres y para mujeres de 4.9 homicidios por violencia por cada cien mil 
mujeres.
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Gráfica 11. Cabañas

Fuente: elaboración propia con datos de PNC y proyecciones de población de la DIGESTYC.

En el departamento de Cabañas, respecto a los últimos 12 meses, la tasa interanual ha tenido 
un cambio de +2.1% (+11.9% en hombres y -70.2% en mujeres). A la fecha de cierre de este 
informe, la tasa interanual departamental para ambos sexos fue de 44.8 homicidios por 
violencia por cada cien mil habitantes, para hombres fue de 91.2 homicidios por violencia por
cada cien mil hombres y para mujeres de 3.3 homicidios por violencia por cada cien mil 
mujeres.

Gráfica 12. San Vicente

Fuente: elaboración propia con datos de PNC y proyecciones de población de la DIGESTYC.

En el departamento de San Vicente, respecto a los últimos 12 meses, la tasa interanual ha 
tenido un cambio de -23.7% (-19.7% en hombres y -70.2% en mujeres). A la fecha de cierre de 
este informe, la tasa interanual departamental para ambos sexos fue de 31.2 homicidios por 
violencia por cada cien mil habitantes, para hombres fue de 59.5 homicidios por violencia 
por cada cien mil hombres y para mujeres de 3.1 homicidios por violencia por cada cien mil 
mujeres.
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Gráfica 13. Usulután

Fuente: elaboración propia con datos de PNC y proyecciones de población de la DIGESTYC.

En el departamento de Usulután, respecto a los últimos 12 meses, la tasa interanual ha tenido 
un cambio de -3.1% (-3.0% en hombres y -6.7% en mujeres). A la fecha de cierre de este 
informe, la tasa interanual departamental para ambos sexos fue de 53.3 homicidios por 
violencia por cada cien mil habitantes, para hombres fue de 94.9 homicidios por violencia 
por cada cien mil hombres y para mujeres de 15.3 homicidios por violencia por cada cien mil 
mujeres.

Gráfica 14. San Vicente

Fuente: elaboración propia con datos de PNC y proyecciones de población de la DIGESTYC.

En el departamento de San Miguel, respecto a los últimos 12 meses, la tasa interanual ha 
tenido un cambio de -0.29% (+4.3% en hombres y -22.3% en mujeres). A la fecha de cierre de 
este informe, la tasa interanual departamental para ambos sexos fue de 64.1 homicidios por 
violencia por cada cien mil habitantes, para hombres fue de 121.9 homicidios por violencia 
por cada cien mil hombres y para mujeres de 13.6 homicidios por violencia por cada cien mil 
mujeres.
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Gráfica 15. Morazán

Fuente: elaboración propia con datos de PNC y proyecciones de población de la DIGESTYC.

En el departamento de Morazán, respecto a los últimos 12 meses, la tasa interanual ha tenido 
un cambio de -23.5% (-26.8% en hombres y -0.74% en mujeres). A la fecha de cierre de este 
informe, la tasa interanual departamental para ambos sexos fue de 43.8 homicidios por 
violencia por cada cien mil habitantes, para hombres fue de 77.8 homicidios por violencia 
por cada cien mil hombres y para mujeres de 13.6 homicidios por violencia por cada cien mil 
mujeres.

Gráfica 16. La Unión

Fuente: elaboración propia con datos de PNC y proyecciones de población de la DIGESTYC.

En el departamento de La Unión, respecto a los últimos 12 meses, la tasa interanual ha tenido 
un cambio de -13.8% (-15.7% en hombres y +13.8% en mujeres). A la fecha de cierre de este 
informe, la tasa interanual departamental para ambos sexos fue de 33.8 homicidios por 
violencia por cada cien mil habitantes, para hombres fue de 66.8 homicidios por violencia 
por cada cien mil hombres y para mujeres de 5.6 homicidios por violencia por cada cien mil 
mujeres.
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3. CONCLUSIÓN: RANKING HOMICIDIOS 
    POR VIOLENCIA

Tabla 1.

A continuación se muestra una tabla donde están ordenados los departamentos de El 
Salvador, del más al menos violento.

Fuente: elaboración propia con datos de PNC y proyecciones de población de la DIGESTYC.

No.1 Departamento Tasa total Tasa hombres Tasa mujeres

1 San Miguel 64.1 121.9 13.6

2 Usulután 53.3 94.9 15.3

3 Ahuachapán 49.1 97.7 4.3

4 La Paz 47.8 95.1 4.9

5 Cabañas 44.8 91.2 3.3

6 Sonsonate 43.9 83.2 8.7

7 Morazán 43.8 77.8 13.6

8 San Salvador 41.7 78.7 9.0

9 Cuscatlán 41.5 76.6 7.6

10 La Libertad 36.1 67.2 6.6

11 Santa Ana 34.6 66.8 4.7

12 La Unión 33.8 66.8 5.6

13 San Vicente 31.2 59.5 3.1

14 Chalatenango 20.4 38.3 4.5
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Tabla 2.

A continuación se muestra una tabla donde están ordenados los departamentos de El 
Salvador, iniciando por el departamento donde más aumentó la violencia en los últimos 12 
meses

Fuente: elaboración propia con datos de PNC y proyecciones de población de la DIGESTYC.

No.1 Departamento Tasa total Tasa hombres Tasa mujeres

1 Cabañas +2.1% +11.9% -70.2%

2 San Miguel -0.29% +4.3% -22.3%

3 Usulután -3.1% -3.0% -6.7%

4 Cuscatlán -8.1% -9.7% -1.6%

5 Ahuachapán -10.7% -9.1% -39.0%

6 La Unión -13.8% -15.7% +13.8%

7 Morazán -23.5% -26.8% -0.74%

8 San Vicente -23.7% -19.7% -70.2%

9 La Paz -24.7% -17.5% -61.3%

10 Sonsonate -31.3% -30.7% -42.4%

11 Santa Ana -31.5% -28.3% -59.9%

12 San Salvador -32.3% -33.6% -35.1%

13 La Libertad -32.9% -33.6% -38.4%

14 Chalatenango -57.2% -60.6% +24.4%
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