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El presente boletín contiene información de algunas actividades realizadas por el equipo técnico del 
Observatorio durante la primera quincena de diciembre.  En cuanto al análisis, la incidencia delictiva 
del  municipio de Guatemala con sus respectivas zonas. 

Participación en la Mesa Técnica Especializada de Niñez y Adolescencia en el municipio de 
Villa Nueva 

En la reunión ordinaria el 5 de diciembre de la 
Mesa Técnica de niñez y adolescencia, el Equipo 
Técnico del Observatorio presentó la  incidencia 
delictiva de los años 2017, 2018 y 2019 de enero a 
octubre del municipio respecto al tema. 

El análisis se realizó y se presentó a nivel 
departamental, comparativo de incidencia 
delictiva, de los días, el sexo, tipología de delitos y 
georreferenciación de los mismos. 

El apoyo técnico que se brindó a la Mesa fue a 
solicitud de la delegada del departamento de 
Organización Comunitaria de la UPCV que tiene 
participación en dicha Mesa asignada en el 
municipio de Villa Nueva. 

Introducción



Actividades programadas del 16 al 31 de Diciembre

1. Para la segunda quincena de diciembre
el equipo tiene previsto participar en las
reuniones ordinarias de COMUPRE de
los municipios de Guatemala, de
acuerdo al cronograma de actividades.

2. También se tiene programada otra
reunión de seguimiento al
fortalecimiento de los Observatorios de
Seguridad Ciudadana y Prevención de la
Violencia de los departamentos de
Guatemala y Chimaltenango.



Caracterización general del área de análisis

En el presente boletín se analiza la incidencia delictiva del municipio de Guatemala. Este análisis se hace
en seguimiento a la regionalización del departamento de Guatemala.
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Según la gráfica de los datos
demográficos, el 46% son hombres
y el 54% son mujeres, es decir que
hay un mayor porcentaje en el
municipio.

En la gráfica de grupos etarios, los
que predominan son los adultos,
en rangos de de 30 a 60 años. La
niñez de 0 a 12 años ocupan el
segundo lugar; mientras que los
jóvenes de 18 a 29 años ocupan el
tercer lugar en la densidad
poblacional.

Fuente: Proyección de población XI CENSO 2002



El mapa de calor muestra la densidad de la incidencia delictiva del departamento de Guatemala,
haciendo énfasis en el municipio de Guatemala. Las zonas con alta densidad delictiva son: 1, 6, 7, 12
y 18. Las otras zonas con densidad intermedia: 2, 8, 16, 17, 24 y 25 y las de baja densidad son las
zonas: 14 y 15, pudiendo explicarse en que en estas áreas residenciales hay una mayor presencia de
seguridad privada en casas de habitación y condominios por lo que existe poca denuncia ante la
PNC.



Tipología de incidencia delictiva en el  municipio de Guatemala 
Enero - Noviembre 2019

Desaparecidos 191

Homicidios 608
Lesionados 816

Robo de armas 113
Robo a bus 8

Robo a bus extraurbano 2
Robo de motocicletas 673

Robo de celulares 244
Robo a peatones 230

Robo de vehículos 467

Robo a iglesia 3
Robo a comercio 113

Robo a turista 1
Robo a residencia 65

Hurto a turista 1
Hurto de vehículos 279

Hurta de motocicletas 214
Hurto de armas de fuego 26

Hurto a comercio 9
Hurto en residencia 2

Delitos sexuales 35
Violación 3

Violencia intrafamiliar 60

Total 4163

En cuanto la tipología de incidencia delictiva, son cuatro delitos con alta densidad: lesionados con
el 20%, es decir que lleva el primer lugar; el robo de motocicletas con el 16% que mayoritariamente
son una combinación de delitos contra la vida y el patrimonio; homicidio con el 15% y robo de
vehículos con el 11%.
Otro bloque de delitos intermedios son: Robo de celulares, robo a peatones, hurto de vehículos y
hurto de motocicletas, mayoritariamente son delitos en contra del patrimonio. Son más de cuatro
mil delitos registrados en el municipio y aún falta un mes para cerrar el año 2019.

Fuente: PNC



La incidencia delictiva registrada de enero a noviembre, los meses con mayor número de
delitos son: enero, mayo, junio y julio sumando el 40%. Asimismo, el resto con el 9% cada
mes, sumando el 60% del total de incidencia delictiva.

Los días con mayor número de
registro de incidencia delictiva son:
Los jueves, viernes y sábados que
suman el 46% del total de
incidencia delictiva, esto se puede
reflejar por ser los últimos días de
del la semana en donde las
personas consumen bebidas
alcohólicas y drogas, provocando
accidentes de tránsito u otra clase
de incidentes.

Los horarios en donde ocurren la
mayoría de hechos delictivos según
los registros fueron durante la
noche y horas de la madrugada.
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El sexo más afectado por los
hechos delictivos es el masculino
con el 77.90%. Y el femenino con
el 21.88% y finalmente, los que
no son reconocidos con el
0.22%. Es decir que los hombres
son los más afectados.

Los grupos etarios más afectados son los adultos de 30 a 60 años que son las personas
económicamente activas o encargados de familia. La juventud de 18 a 29 años con un total de
86%; son los que tienen mayor movilidad por el trabajo u otras actividades. De ahí la adolescencia
de 13 a 17 años con el 6.44%. El grupo etario con menor cantidad de delitos es la niñez de 0 a 12
años, sin embargo se registra con el 1.80% de víctimas afectadas por hechos delictivos.

Fuente: PNC
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La zonas con mayor número de registro de incidencia delictiva es la zona 18 con el 14% y la zona 1
con el 13%, en donde hay áreas comerciales, oficinas gubernamentales, organizaciones no
gubernamentales, centros de estudio, estaciones de buses, entre otros. Estas dos zonas suman el
27% del total de hechos delictivos ocurridos en el municipio.

Las zonas 6, 7 y 12 suman el 24% de hechos delictivos registrados. Las zonas que tiene menor
cantidad de delitos registrados es la 14 y 15 en donde predominan las áreas residenciales, mayor
presencia de seguridad privada en casas de habitación y condominios por lo que existe poca
denuncia ante la PNC.





Conclusiones

1. El municipio de Guatemala tiene más de 995 mil habitantes, de esta
cantidad hay más personas del sexo femenino y predominan los
adultos de 30 a 60 años y la niñez de 0 a 12 años en cuanto densidad
poblacional.

2. El municipio de Guatemala, es el que registra mayor cantidad de
hechos delictivos, en primer lugar se registran lesionados, luego robo
de motocicletas, homicidio y robo de vehículos, estos cuatro delitos
con alta densidad se dieron con mayor incidencia en los meses de
enero, mayo, junio y julio; en los días: jueves, viernes y sábado.

3. El sexo más afectado fueron los hombres adultos de 30 a 60 años y
juventud de 18 a 29 años de edad. Las zonas con mayor incidencia
delictiva fueron 1, 6, 12 y 18, Con este análisis se visualizan las zonas
con mayor incidencia delictiva del municipio, las autoridades deben
enfocar la atención en estos lugares.

4. De acuerdo con la Política Nacional de Prevención de la Violencia y el
Delito, Seguridad Ciudadana y Convivencia Pacífica 2014-2034, en lo
que respecta a la intervención diferenciada, deben realizarse
capacitaciones a integrantes de la comunidad educativa en las zonas,
actividades recreativas a adolescentes, a jóvenes, entre otros, con la
finalidad de prevenir la violencia y el delito en el municipio de
Guatemala.
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El objetivo del siguiente informe, es dar a conocer las actividades que se desarrollan dentro del 
Observatorio Departamental de Seguridad Ciudadana y Prevención de la Violencia de Chimaltenango, 
se citan las siguientes: se participó en la reunión con los integrantes de la Comisión Comunitaria de 
Prevención de la Violencia –COCOPRE- del municipio de Parramos del departamento de Chimaltenango, 
presentando la incidencia delictiva del 01 al 30 de noviembre del presente año. Se asistió a la reunión 
de cierre de la Comisión Municipal de Prevención de la Violencia -COMUPRE-, del municipio de Tecpán 
Guatemala, donde se presentó la incidencia delictiva del municipio de enero a octubre del presente 
año y todo el trabajo realizado por la comisión durante el año en el municipio. 

PARTICIPACIÓN EN LA REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DEPARTAMENTAL DE 
SEGURIDAD –CODESE-, DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO

El día 12 de diciembre del presente año se 
participó en la reunión con los integrantes 
de la Comisión Departamental de Seguridad 
–CODESE-, donde se presentó la incidencia 
delictiva que ha afectado al departamento 
de Chimaltenango, del 01 de enero al 30 
de noviembre del presente año, se logró 
el análisis de la información presentada 
donde se determinaron las posibles causas 
y se lograron precisar las medidas de 
prevención y  seguridad ciudadana. 

Introducción

Actividades a realizar en la segunda quincena del mes de diciembre: 

• Boletín de esta quincena
• Informe final de actividades 



Caracterización general del área de análisis

En el presente boletín se analizará la incidencia delictiva de los cuatro municipios que están ubicados
en el centro del departamento de Chimaltenango. Estos son: Zaragoza, Patzicía, San Juan Comalapa y
Santa Cruz Balanyá.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, el total de población de los 4
municipios es de 129,663 personas.

De estos municipios, el que mayor población posee es San Juan Comalapa, pues
acumula el 37%, seguido de Patzicía con 32% y Zaragoza 24%. Santa Cruz Balanyá
siendo el municipio con menor población 7%.

La población de estos municipios, es en su mayoría niñez (0 a 12 años) 36%. El
segundo grupo etario con mayor población es el de la adultos (30 a 59 años), con 24%.

El 48.78% de la población es masculina y el 51.22% es femenina. Los cuatro municipios
mencionados tienen mayor población femenina. En cuanto a la pertenencia étnica
cuentan con población ladina y maya kaqchikel.

Fuente: Proyecciones de Población INE
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El mapa de calor del departamento de Chimaltenango, muestra que la incidencia delictiva se concentra en el área este
del departamento.

Se puede observar que los municipios de Zaragoza, Patzicía y San Juan Comalapa muestra densidad alta, media y baja;
en comparación con Santa Cruz Balanyá que la densidad que presentan es media y baja. Los hechos mayoritariamente
reportados fueron: desaparecidos, lesionados, hurto de motocicletas, delitos sexuales y robo de motocicletas.

Los municipios de Zaragoza y Patzicía por estar divididos por la carretera interamericana CA-1 presentan mayor densidad
alta; el municipio de San Juan Comalapa, aunque no se encuentra cercano a la carretera Interamericana CA-1, si
presenta índices altos, por ser un municipio con actividades comerciales altas, estos municipios han registrado del 01 de
enero al 30 de noviembre 112 hechos delictivos; el comercio ha incrementado y la población realiza sus compras en el
municipio donde viven.



Análisis de la incidencia delictiva de los municipios del área central:



En cuanto al porcentaje de la incidencia delictiva registrada por la Policía Nacional Civil –PNC- en
esta área central del departamento, del 01 de Enero al 30 de Noviembre de 2019; se observa que
acumula el 18% del total de la incidencia delictiva del departamento. De enero a noviembre, la PNC
ha registrado 674 hechos delictivos. 123 de estos, ocurrieron en esta área.

Al analizar la tipología delictiva, se observa que en el período de tiempo estudiado, los hechos con
más registros fueron: desaparecidos, lesionados, hurto y robo de motocicletas y delitos sexuales.

El municipio que registró mayor incidencia delictiva fue Zaragoza. El 39% de los delitos registrados
en esta área ocurrieron en este municipio. El segundo municipio con mayor número de registros fue
Patzicía, con el 30%. Los municipios de San Juan Comalapa y Santa Cruz Balanyá registraron 38
denuncias del 01 de Enero al 30 de Noviembre de 2019, que hacen el 31%.

En relación a las víctimas el 60% fueron hombres, el 39% mujeres y el 1% ignorado. El grupo etario
más afectado fue el de los jóvenes comprendido entre los 18-29 años de edad.

De las 35 desapariciones registradas, 20 fueron mujeres y 15 hombres. Los grupos etarios con
mayor registro de desapariciones es el de adolescentes comprendidos entre las edades de 13-17
años. El municipio donde más desapariciones se registraron fue Zaragoza, con 17.

Las posibles razones es de que los jóvenes deciden salir de sus casas de habitación sin hacer de
conocimiento a los familiares, discrepancias familiares, relaciones afectivas sin autorización de los
padres, siendo estas las razones más comunes por la cual las familias deciden interponer la
denuncia.

Del 01 de enero al 30 de noviembre del año 2018 se registraron 27 desapariciones en los municipios
de Zaragoza, Patzicía, Santa Cruz Balanyá y San Juan Comalapa; comparando el mismo período de
tiempo con el año 2019 hay un incremento de 8 desapariciones en dichos municipios.

Con base en información de la Procuraduría General de la Nación –PGN-, del 01 de enero al 30 de
noviembre de 2019 se han activado a nivel departamental 179 denuncias de alerta Alba-Keneth, de
las cuales se han desactivado hasta la fecha 134 alertas.

De Enero a Octubre de 2019 a nivel departamental se han activado 70 alertas Isabel-Claudina en la
Agencia Fiscal de la Mujer del Ministerio Público –MP-, de la cuales 12 siguen activadas y 58 ya
fueron desactivadas.

Estas alertas son de gran ayuda ya que permiten activarlas, darles seguimiento e investigar el
paradero de personas desaparecidas, menores y mayores de edad, asimismo que impulsan la
cultura de denuncia.





Gráfica elaborada con base en información de la Policía Nacional Civil 
-PNC- comprendida del 01 de enero al 30 de noviembre de 2019.  

En cuanto a los días de
incidencia, se observa que en lo
que va del año, los días en que
más delitos se registraron en
esta área, fueron domingo y
lunes; mientras que el día con
menos delitos registrados, fue
sábado.

El día domingo por ser fin de
semana y ser el mismo día de
mercado en los municipios
ubicados en el centro del
departamento, es una posible
causa por la cual se
incrementaron los hechos
delictivos. El día lunes es día de
mercado en los municipios de
Zaragoza y Santa Cruz Balanyá,
siendo también una posible
causa que se haya elevado la
frecuencia de los hechos
delictivos.

Gráfica elaborada con base en información de la Policía Nacional Civil 
-PNC- comprendida del 01 de enero al 30 de noviembre de 2019.  
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En cuanto a los meses de
incidencia, se observa que en lo
que va del año, los meses en que
más delitos se registró en esta
área, fueron los meses de mayo,
septiembre y octubre; mientras
que el mes con menos delitos
registrados, fue abril.

En el municipio de Zaragoza se
celebra la fiesta patronal el 12 de
octubre y en el municipio de
Santa Cruz Balanyá se celebra el
03 de mayo, posible causa por la
cual se incrementaron los hechos
delictivos en los meses
mencionados.
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Conclusiones:
• El grupo etario de niñez comprendido entre las edades de 0 a 12 años, es la población

mayoritaria en los municipios que están ubicados en el área central del departamento de

Chimaltenango, seguido por el grupo etario de adultos.

• Los hechos con mayor registro en los municipios estudiados fueron: desaparecidos, lesionados,

hurto de motocicletas, delitos sexuales y robo de motocicletas; estos hechos se registraron del

01 de enero al 30 de noviembre del año 2019 tomando como base los datos de Policía Nacional

Civil –PNC-.

• El municipio de Santa Cruz Balanyá presenta baja incidencia delictiva, motivo por el cual es

importante determinar si es por poca cultura de denuncia, desconfianza en las autoridades,

miedo a represalias, inseguridad, entre otros factores, ya que cuenta con Institución de

Seguridad, como lo es la Policía Nacional Civil –PNC- y Juzgados de Paz.

• El municipio que cuenta con Política Pública Municipal para la Prevención de la Violencia y el

Delito es: Zaragoza 2018-2021, esta se realizó con el acuerdo manifiesto entre la población,

instituciones y gobierno local, donde se identificaron las principales problemáticas de violencia,

delincuencia y conflictos a nivel municipal.

• Se espera que para el año 2020 en los municipios de Patzicía, Santa Cruz Balanyá y San Juan

Comalapa, se pueda iniciar con la aplicación del Modelo de Abordaje por parte de la Unidad

para la Prevención Comunitaria de la Violencia y así cuenten con documento de Política Pública

Municipal de Prevención de la Violencia y el Delito.
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