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En este Boletín se realiza en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, por 
lo tanto se analiza la incidencia delictiva de los municipios del departamento de Guatemala, con 
énfasis en los delitos cometidos en contra de las mujeres. Para realizar este análisis, se ha utilizado 
información generada por la Policía Nacional Civil; y las denuncias presentadas en el Ministerio Público 
por los delitos contemplados en la Ley contra el Femicidio y otras formas de Violencia contra la Mujer.

El equipo técnico del Observatorio participó en 
la reunión de la Mesa Técnica del Observatorio 
Municipal de Seguridad Ciudadana del municipio 
de Mixco, que se realizó en la Oficina de Seguridad 
Ciudadana el 4 de marzo.

En la misma, se formuló la estructura organizacional 
que debe tener la Mesa Técnica y los enlaces 
interinstitucionales que hay que coordinar para el 
intercambio de información que permita el análisis 
socio-delictual del municipio.

Actividades realizadas durante la primera quincena de Marzo 2020:

• Para la primera quincena de marzo, el equipo tiene previsto la participación en las reuniones
ordinarias de COMUPRE agendadas por los representantes de los municipios del
departamento de Guatemala, de acuerdo al cronograma de actividades.

• Programar visitas a departamentos y/o secciones de estadística de otras organizaciones
gubernamentales.

Actividades programadas para la primera quincena de marzo:



El pasado 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer. En esta fecha la lucha 
de las mujeres por una sociedad que garantice su participación en los diferentes ámbitos 
sociales (político, económico, privado, público), partiendo de la emancipación femenina y 
reconociendo las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres a lo largo de la 
historia. A partir de esta lucha, las mujeres han conseguido el reconocimiento de derechos 
que en algún momento, les fueron negados y que ahora se encuentran establecidos en 
tratados y convenios internacionales que los Estados han reconocido y adoptado dentro 
de sus legislaciones internas. 

Guatemala cuenta con un marco jurídico compuesto por tratados internacionales y 
leyes nacionales que reconocen estos derechos, y que además, persiguen mejorar las 
condiciones de las mujeres frente a problemáticas que históricamente las han afectado. 
Una de estas problemáticas es la violencia contra la mujer; y esta merece especial atención 
porque es la manifestación más violenta y grave de las relaciones desiguales de poder 
entre hombres y mujeres. En este contexto, la presente edición del Boletín del Observatorio 
Departamental de Seguridad Ciudadana y Prevención de la Violencia de Guatemala, se 
enfoca en la problemática de los delitos cometidos en contra de las mujeres, en la violencia 
contra la mujer, en todas sus manifestaciones y la violencia intrafamiliar; con el fin de 
presentar evidencia estadística que permita contextualizar y dimensionar la problemática 
de la violencia contra la mujer en el departamento. 

A nivel institucional, la UPCV contempla dentro de sus líneas de acción, la creación e 
implementación de políticas, planes, estrategias y diagnósticos orientados a la prevención 
de la violencia contra la mujer. En ese sentido, las Políticas Públicas Municipales de 
Prevención de la Violencia y el Delito que elabora la UPCV, contemplan dentro de sus ejes 
la prevención de la violencia contra la mujer.

En el presente año, la Unidad de Género de la UPCV, ha realizado actividades orientadas 
a la prevención de la violencia contrala mujer en los municipios de Villa Canales, Fraijanes, 
Chinautla y Villa Nueva. Entre ellas, está la participación de la UPCV en reuniones de la 
Comisión Municipal de la Mujer, la participación en el lanzamiento de la campaña “Ponete 
las Pilas” del Ministerio de Salud, la socialización del Violentómetro, la coordinación con la 
Red de Derivación del MP y Red de Maternidad y Paternidad Responsable, y la participación 
en el acto de Conmemoración del Día Internacional de la Mujer. En estas actividades 
participaron 320 mujeres.

Día Internacional de la Mujer



El marco normativo internacional y nacional de derechos de la mujer está conformado por:
Instrumentos Internacionales:

• Convención sobre la Eliminación de todas la Formas de Discriminación Contra la Mujer 
CEDAW (1979).

• Recomendación General No. 30 sobre las Mujeres en la Prevención de Conflictos y en 
Situaciones de Conflicto y Posteriores a Conflictos del Comité para la Eliminación de la 
Discriminación Contra la Mujer del Comité de la CEDAW (2013).

• Recomendación General No. 33 sobre el Acceso de las Mujeres a la Justicia del Comité 
para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer del Comité de la CEDAW (2015).

• Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la 
Mujer “Belém Do Pará” (1994).

Leyes Nacionales:

• Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Intrafamiliar, Decreto 97-1996.

• Ley Contra el Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer, Decreto 22-2008.

• Ley Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, Decreto 9-2009.

• Ley de Búsqueda Inmediata de Mujeres Desaparecidas, Decreto 9-2016.



Otro hecho relevante registrado por la PNC son los desaparecidos. En enero y 
febrero se registraron 165 personas desaparecidas. Este número representa 
el 12% del total de hechos registrados por la PNC. Al respecto, se señala que 
este no es un delito pero, puede estar vinculado con delitos en contra de la 
libertad e integridad de las personas.

En los primeros dos meses del año, la PNC registró 1,375 hechos en el departamento de Guatemala: 
53.6% ocurrieron en enero y 46.4% en febrero.

Los delitos con mayor número de registros fueron: las lesiones, con el 18% del total de registros; 
el hurto de motocicletas, con el 16%; los homicidios, con el 10%; y el hurto de vehículos, con el 
13%.

Incidencia delictiva de los municipios del departamento de Guatemala

Tipología de incidencia delictiva del departamento de Guatemala                                                   
Enero - Febrero 2020

DELITOS ENERO FEBRERO TOTAL
Lesionado 136 107 243

Hurto de motocicletas 129 99 228
Desaparecidos 86 79 165

Homicidio 91 54 145
Hurto de vehículos 92 84 176

Robo de motocicletas 35 37 72
Robo de celulares 32 34 66
Robo a peatones 25 30 55
Robo a residencia 24 5 29

Violencia intrafamiliar 5 21 26
Hurto a residencia 17 9 26
Robo a comercio 11 14 25
Hurto de armas 14 9 23
Delitos sexuales 12 10 22

Robo de vehículos 21 16 37
Robo de armas 5 16 21

Hurto a comercio 1 11 12
Hurto a iglesia 0 2 2

Robo a bus 1 0 1
Hurto a peatones 0 1 1

Total 737 638 1375

Fuente: PNC



Al analizar el sexo de las víctimas de los delitos registrados por la PNC durante enero y febrero, se 
observa que el 22% del total de delitos fueron en contra de mujeres.

Sin embargo, es importante realizar un análisis más profundo con la información presentada en la tabla.  
De los 306 hechos registrados contra mujeres, el hecho que más se reportó fueron las desapariciones. 
31% de los hechos en contra de mujeres, fueron desapariciones. El segundo hecho que más afectó a 
las mujeres fueron los hurtos de vehículos, con el 12%; y el tercero fueron las lesiones, con el 9%.

Otro análisis relevante, es la comparación del sexo de las víctimas de los 
hechos registrados por la PNC, por ejemplo las desapariciones: de las 165 
registradas, el 58% fueron de mujeres. Es decir que hubo hechos y delitos que 
afectaron más a las mujeres, que a los hombres. Otro ejemplo claro son los 
delitos sexuales, pues el 73% de las víctimas fueron mujeres. Por último, se 
presenta el caso de las denuncias por violencia intrafamiliar, donde el 81% de 
las víctimas fueron mujeres.

Tipología de incidencia delictiva por sexo del departamento de Guatemala                                                   
Enero - Febrero 2020

DELITOS MUJERES HOMBRES TOTAL
Lesionados 28 215 243

Hurto de motocicletas 12 216 228

Desaparecidos 96 69 165

Homicidios 25 120 145

Hurto de vehículos 36 140 176

Robo de motocicletas 4 68 72

Robo de celulares 22 44 66

Robo a peatones 25 30 55

Robo a residencia 5 24 29

Violencia intrafamiliar 21 5 26

Hurto a residencia 7 19 26

Robo a comercio 4 21 25

Hurto de armas 1 22 23

Delitos sexuales 16 6 22

Robo de vehículos 1 36 21

Robo de armas 0 21 21

Hurto a comercio 2 10 12

Hurto a iglesia 0 2 2

Robo a bus 0 1 1

Hurto a peatones 1 0 1

Total 306 1069 1375



Al observar los grupos etarios de las mujeres víctimas de delitos en el departamento de 
Guatemala, se observa que el grupo etario más afectado fue el de las mujeres adultas: 34% 
de las víctimas de delitos fueron mujeres adultas (entre 30 y 60 años); el segundo grupo 
más afectado fue el de las mujeres jóvenes (18 a 29 años), con el 30%; el tercero fue el de las 
adolescentes (13 a  17 años), con el 22%.

Los grupos con menos registros fueron el de las niñas (0 a 12 años), con el 8% del total de 
víctimas; y el de las mujeres mayores (61 o más años), con el 3%. La PNC no pudo determinar 
la edad de 4 de las víctimas.

Incidencia delictiva de los municipios del departamento de Guatemala

Fuente: PNC
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Como se señaló anteriormente, el 
58% de las personas  desaparecidas 
en el departamento fueron mujeres.

Este hecho es relevante, pues podría 
estar vinculado con la comisión de 
delitos contra la vida, la libertad y la 
integridad de las mujeres.

Las edades de las mujeres desaparecidas, muestran que el grupo con más registro de 
desapariciones, es el de las mujeres adolescentes, con más de la mitad del total de registros (53%). 
El segundo grupo etario con más registros, es el de las mujeres jóvenes, con el 20%; el tercero es 
el de las niñas, con el 16%.

Ante estos datos, es importante destacar la importancia de que existan mecanismos de denuncia y 
búsqueda de personas desaparecidas. Los datos evidencian que las mujeres son vulnerables frente 
a este tipo de hechos y estos datos se agudizan aún más, en el caso de las mujeres adolescentes. 

Desapariciones registradas en el departamento de Guatemala

Mujeres 96
Hombres  69

Desapariciones por sexo del  departamento 
de Guatemala. 

Enero - Febrero 2020.
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Incidencia delictiva de los municipios del departamento de Guatemala



Comparativo de denuncias de los delitos establecidos en el Decreto 22-2008, Ley Contra el
Femicidio y Otras Formas de Violencia contra la Mujer, en los municipios del
departamento de Guatemala

Comparativo de denuncias de Violencia contra la Mujer
Municipios 2017 2018 2019
Guatemala 2671 2771 2726
Villa Nueva 1567 1621 1395

Mixco 1028 1210 1038
Villa Canales 740 954 799

San Miguel Petapa 831 822 773
Chinautla 426 580 586

San Juan Sacatepéquez 636 605 575
Amatitlán 523 611 530

Santa Catarina Pinula 298 325 274
San José Pinula 282 208 232

San Pedro Ayampuc 98 146 192
Fraijanes 131 106 135

San Pedro Sacatepéquez 162 125 129
Palencia 172 117 102

San Raymundo 68 78 65
Chuarrancho 33 30 29

San José del Golfo 27 26 13
Total 9693 10335 9593

El Decreto 22-2008 define la violencia contra la mujer como “Toda acción u omisión basada en la 
pertenencia al sexo femenino que tenga como resultado el daño inmediato o ulterior, sufrimiento 
físico, sexual, económico o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la 
coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se produce en el ámbito público como en 
el ámbito privado”.

De los tres tipos de denuncia que registra el MP (violencia contra la mujer, violencia económica 
y femicidio),  el mayor número de denuncias corresponde a violencia contra la mujer, con 9,593 
denuncias en el 2019. Analizando comparativamente, del 2017 a 2018 hubo un incremento de 
6.6% y un decremento de 7.2% del año 2018 a 2019. No existe una variación significativa de 
2017 a 2018, hay que considerar que persiste la falta de denuncia de estos delitos motivado por 
diversas causas, lo que se traduce en una cifra oculta que no es medida.

A diferencia de los datos registrados por la PNC, el MP registra un alto 
número de denuncias en el municipio de Chinautla. 



La violencia económica son: Acciones u 
omisiones qué repercuten en el uso, goce, 
disponibilidad o accesibilidad de una mujer a 
los bienes materiales que le pertenecen por 
derecho, por vinculo matrimonial o unión de 
hecho, por capacidad o por herencia, causándole 
deterioro, daño, transformación, sustracción, 
destrucción, retención o perdida de objetos o 
bienes materiales propios o del grupo familiar, 
así como la retención de instrumentos de 
trabajo, documentos personales, bienes, valores, 
derechos o recursos económicos. 

El número de denuncias por violencia económica 
ha disminuido un 17% en relación al número de 
denuncias de 2019.

El Decreto define Femicidio como: la 
Muerte violenta de una mujer, ocasionada 
en el contexto de las relaciones desiguales 
de poder entre hombres y mujeres, en 
ejercicio del poder de género en contra 
de las mujeres. 

El número de denuncias por femicidio de 
2017 ha disminuido 47% en relación a las 
denuncias registradas en 2019.

Comparativo de denuncias de delitos establecidos en el Decreto 22-2008 Ley Contra el
Femicidio y Otras Formas de Violencia contra la Mujer de los municipios del departamento
de Guatemala

Comparativo de denuncias contra Violencia Económica
Municipio 2017 2018 2019
Guatemala 22 16 10
Villa Nueva 4 1 2

Mixco 8 6 15
Villa Canales 1 4 3

San Miguel Petapa 0 10 6
Chinautla 9 1 0

San Juan Sacatepéquez 0 5 3
Amatitlán 5 0 0

Santa Catarina Pinula 1 1 2
San José Pinula 1 1 1

San Pedro Ayampuc 0 1 1
Fraijanes 0 0 1

San Pedro Sacatepéquez 0 1 0
Palencia 3 0 0

San Raymundo 0 0 1
Chuarrancho 0 0 0

San José del Golfo 0 0 0
Total 54 47 45

Comparativo de denuncias por Femicidio
Municipio 2017 2018 2019

Guatemala 20 14 8
Villa Nueva 5 5 3

Mixco 3 5 2
Villa Canales 10 2 2

San Miguel Petapa 9 9 3
Chinautla 0 6 3

San Juan Sacatepéquez 2 1 1
Amatitlán 7 7 6

Santa Catarina Pinula 1 1 0
San José Pinula 1 1 2

Fraijanes 1 1 1
Palencia 1 6 1

San Pedro Sacatepéquez 0 0 0
San Pedro Ayampuc 0 0 0

San Raymundo 0 0 0
Chuarrancho 0 0 0

San José del Golfo 0 0 0
Total 60 58 32



CONCLUSIONES

El análisis de la incidencia delictiva de los municipios del departamento de Guatemala, 
detallada por sexo y por grupos etarios, visibiliza cuáles son los delitos que más afectan a 
las mujeres: los delitos sexuales, la violencia intrafamiliar y las desapariciones. Al respecto, 
es importante considerar que los delitos sexuales y la violencia intrafamiliar son delitos 
que tienen una direccionalidad específica hacia las mujeres y que se agudiza en mujeres en 
edad reproductiva.

Guatemala cuenta con un marco jurídico nacional e internacional que reconoce los derechos 
de las mujeres. Este marco también representa compromisos para el Estado, por lo que ha 
implementado acciones de prevención de la violencia contra las mujeres, atención a las 
víctimas y sanciones ejemplares. Ejemplo de esto, son las acciones impulsadas por la UPCV, 
la creación de la alerta Isabel-Claudina, la creación de la Ley Contra el Femicidio y Otras 
Formas de Violencia Contra la Mujer y la creación del Modelo de Atención Integral, con 
atención especializada para mujeres víctimas.

Es importante que las Políticas Públicas Municipales de Prevención de la Violencia y el Delito, 
continúen contemplando dentro de sus ejes, acciones orientadas a prevenir la violencia 
contra la mujer e impulsen espacios de participación para las mujeres a nivel municipal.
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El presente boletín contiene información relacionada a la pandemia provocada por el Coronavirus 
denominado COVID-19, que ha impactado a nivel mundial, específicamente a nivel nacional. Razón 
por la cual, el Gobierno de Guatemala desde el 5 de marzo, tomó las medidas necesarias para contener 
su avance y disminuir los efectos y consecuencias que este virus puede provocar en las personas y en 
las actividades económicas, políticas y sociales.

Con el aparecimiento del primer caso positivo de COVID-19 en Guatemala el 13 de marzo, es importante 
hacer un análisis del comportamiento social que este virus ha tenido a nivel nacional y el efecto de las 
medidas que han sido decretadas.



Decreto Gubernativo 5-2020

El pasado 5 de marzo del presente, a través de este Decreto, el Organismo Ejecutivo declaró el Estado 
de Calamidad Pública en toda la República, ante la emergencia de la epidemia (hasta ese momento) 
de coronavirus COVID-19. Este estado de Calamidad, se impuso por un período de 30 días a partir de 
la vigencia del Decreto.

Dentro de las medidas adoptadas por el Presidente de la República, en el Estado de Calamidad, se ha 
limitado el derecho a la libre locomoción y  la concentración de personas. En ese sentido, a partir de 
la fecha de vigencia del Decreto Gubernativo, se cancelaron algunos eventos masivos que implicaban 
la aglomeración de personas.

El 13 de marzo, el Presidente de la República confirmó el primer caso positivo de COVID-19 en la el 
país. Posteriormente el 15 de marzo, autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, 
confirmaron la primera muerte por COVID-19 en el país.

Ante estos hechos, el 16 de marzo el Presidente anunció nuevas medidas para evitar la propagación 
del virus. Estas incluían la suspensión de algunas actividades laborales en el sector público y 
privado, la prohibición de eventos de todo tipo y de cualquier número de personas, la prohibición 
del funcionamiento del transporte público y extraurbano, las visitas en los centros de privación de 
libertad, la prohibición de eventos y celebraciones religiosas, el cierre de centros comerciales, la 
prohibición de ingreso de extranjeros al país, el cierre de discotecas, bares y centros de recreación y 
el cierre de fronteras.

Decreto Gubernativo 6-2020

Ante el avance del coronavirus por el mundo, su declaración como epidemia por la Organización 
Mundial de la salud, y la confirmación de 17 casos de COVID-19 positivos en Guatemala, el 21 de 
marzo, el Presidente de la República decretó el Decreto Gubernativo 6-2020.

Este Decreto reforma al decreto 5-2020 e impone restricciones más drásticas para la libertad de 
locomoción. Entre estas está la restricción de entrada y salida de personas al país, y la imposición de 
un toque de queda a partir del día 22 de marzo del 2020, restringiendo la libertad de locomoción de 
las personas a partir de las 16:00 horas, hasta las 4:00 horas del día siguiente; por lo que las personas 
que incumplan con esta disposición, deben ser detenidas por la Policía Nacional Civil y puestas a 
disposición de juez, de conformidad con el artículo 495 del Código Penal.

Medidas legales implementadas por el Gobierno de Guatemala para evitar la propagación 
del COVID-19 en el país:



Consecuencias del COVID-19:

• Un menor crecimiento económico que tiene su efecto en menos empleo, menos salarios, 
más pobreza, más desigualdad y menos poder adquisitivo para atender necesidades básicas de 
los ciudadanos. El cierre temporal de las actividades económicas y de servicios varios y el paro 
del transporte público, detiene la generación habitual de ingresos, tanto para empleadores 
como empleados. 

• Sector informal afectado, vendedores ambulantes, puestos de comida, técnicos que laboran 
por su cuenta, no cuentan con garantías ni protecciones laborales,  debido a que dependen 
directamente del trabajo de cada día para obtener ingresos.

• Empleos en riesgo debido a no poderse movilizar a sus lugares de trabajo, o el posible cierre 
de empresas.

• Disminución del turismo se ha visto afectado con el cierre temporal de los aeropuertos y las 
medidas tomadas tanto a nivel nacional como internacional, para prevenir la transmisión del 
virus.

• Reducción de las divisas tanto las generadas por el turismo como las remesas  familiares  de 
personas que viven en el extranjero.

Riesgos, violencias y delitos que puede generar la pandemia del  COVID-19: 

• El hacinamiento de las personas en sus hogares puede incrementar los casos de violencia 
intrafamiliar, violencia contra la mujer, violaciones, maltrato contra personas menores de 
edad y adultos mayores.

• La falta de recursos económicos puede generar un aumento en delitos como robo, asaltos, 
hurtos, lesiones, entre otros.

• La especulación y acaparamiento produce un alza en los precios de los productos de la canasta 
básica y productos especialmente utilizados para la higienización personal y de los ambientes, 
golpeando duramente en la economía familiar, esto generará un aumento en las denuncias en 
la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (DIACO). Al 24 de marzo la DIACO informó 
que ha recibido 2,600 denuncias por acaparamiento y alza de precios de diversos productos.  

• La movilización de personas hacia sus centros de trabajo, que continúan activos durante los 
horarios permitidos, vulneran su seguridad desde el punto de vista situacional, al tener que 
trasladarse de un lugar a otro por lugares solitarios, pueden ser víctimas de algún delito.

Efectos económicos y sociales de la pandemia del  COVID-19 en Guatemala



El número de personas que están en cuarentena supera las mil cuatrocientas, 
número que sigue incrementándose. Los pacientes confirmados que se 
encuentran en el Hospital de Villa Nueva serán trasladados al Parque 
de la Industria, donde se ubica el primer hospital temporal de reciente 
implementación, lugar donde trataran específicamente a personas con 
COVID-19 esto para dejar libre de cualquier emergencia a los hospitales 
nacionales. 

El primer caso detectado del coronavirus COVID-19, se registró el 13 de marzo en Guatemala,  y se 
trató de un connacional de 27 años quien ingresó luego de estancia en Madrid, España. Para el día 
31 de marzo ya se reportan 36 casos positivos confirmados, de los cuales 34 son guatemaltecos, 
1 extranjero y una persona guatemalteca fallecida. De estos casos, el 56% son masculinos y 44% 
femeninos, principalmente de edades comprendidas entre los 21 a 60 años. 



Decreto Gubernativo 6-2020, en el cual se especifican las restricciones: se limita la libertad de 
locomoción a los habitantes de la República de Guatemala, que incluye el tránsito y la circulación de 
personas, tripulación, pasajeros, vehículos o todo tipo de transporte terrestre entre las 16:00 horas 
del día a las 4:00 horas del día siguiente. La presente restricción estará vigente el domingo 22 de 
marzo del 2020 al domingo 29 de marzo del presente año, sin embargo  según los efectos del Covid-19 
podría requerir ampliar la medida de restricción de locomoción, tránsito y circulación será informada 
por disposición presidencial. 

Los cuerpos de seguridad civil y el Ejército de Guatemala deberán articular de forma coordinada 
y de acuerdo con sus atribuciones el cumplimiento de la restricción a la libertad de locomoción en 
toda la República de Guatemala descrita en el presente artículo. Las entidades de policía municipal y 
Policía Municipal de Tránsito (PMT) de todos los municipios de la República de Guatemala deberán 
dar cumplimiento a lo anterior en el municipio de su jurisdicción y en el marco de su competencia. A 
las personas que incumplan con los decretos gubernativos y las disposiciones presidenciales se les 
aplicarán las sanciones administrativas y penales correspondientes. 

En los nueve días que lleva el toque de queda se presenta la cantidad; el género de los detenidos y 
menores de edad de los detenidos según el registro de la PNC. 

La mayor parte de los detenidos son hombres con un 92%, las mujeres con un 6% y menores de  edad 
con un 2%. Una de las causas principales es por ingerir licores, por lo tanto, manejan o andan en horas 
restringidas. Sin embargo, ha disminuido a comparación del primer día al noveno día las detenciones 
a nivel nacional. 

En el primer día las comisarias con mayores detenciones fueron la 43 de 
Huehuetenango, seguido de la Comisaria 31 Escuintla, Comisaria 71 Quiché, la 
Comisaria 51 de Cobán, la Comisaria 73 de Chimaltenango y la Comisaria 42 de 
San Marcos.

Personas detenidas durante toque de queda

Fuente: PNC

Fecha Masculino Femenino Menor de  edad Total
22/3/2020 16:00 

a               
29/3/2020 04:00

4364 300 112 4776

30/3/2020 16:00
a

31/3/2020 04:00
278 13 03 294

Total 4642 313 115 5070



Del total de delitos reportados en el departamento de Guatemala durante las primeras tres 
semanas del mes de marzo, en la primera semana los delitos que mayor registro tuvieron 
fueron los lesionados, hurto de motocicletas y de vehículos, mientras que en la segunda tuvo 
un repunte en el total de hechos, siendo los delitos priorizados los desaparecidos, hurto de 
motocicletas y lesionados.

En la tercera semana del total de hechos reportados se tuvo una baja siendo 
los delitos priorizados los desaparecidos, hurto de motocicletas y lesionados, 
esto debido al decreto 6-2020. Cabe mencionar que los desaparecidos no son 
un delito, pero puede estar vinculado en contra de la libertad e integridad de 
la persona.  

Incidencia delictiva del departamento de Guatemala

Fuente: PNC

Delitos General 1 al 7 de 
marzo Delitos General 8 al 14 de 

marzo Delitos General 15 al 22 de 
marzo

Lesionado 28 Desaparecidos 25 Desaparecidos 20
Hurto de motocicletas 24 Hurto de motocicletas 24 Hurto de motocicletas 19

Hurto de vehículos 22 Lesionado 24 Lesionado 17
Desaparecidos 20 Hurto de vehículos 21 Homicidio 13

Robo de celulares 12 Homicidio 17 Hurto de vehículos 10

Homicidio 11 Robo de celulares 11 Robo de armas de 
fuego 9

Robo a peatones 11 Robo de armas de 
fuego 10 Robo de motocicletas 6

Robo de vehículos 8 Hurto a residencia 10 Violencia Intrafamiliar 6
Robo a comercio 6 Robo a residencia 9 Robo a peatones 5

Robo de armas de 
fuego 5 Robo a peatones 9 Delitos sexuales 4

Delitos sexuales 4 Robo de vehículos 6 Robo de celulares 4
Robo de motocicletas 3 Robo de motocicletas 5 Robo de vehículos 3

Hurto a comercio 3 Violencia Intrafamiliar 4 Robo a residencia 3
Robo a residencia 2 Delitos sexuales 4 Robo a comercio 3

Robo a bus 1 Hurto de armas de 
fuego 2 Hurto de armas de 

fuego 2

Hurto a residencia 1 Violencia intrafamiliar 1 Hurto a residencia 1
Hurto de armas de 

fuego 1 Hurto a comercio 1 Hurto a comercio 1

Total 162 Total 183 Total 126



Los días con mayor registro de hechos delictivos del 1 al 22 de marzo del presente año fueron los 
domingos y sábados, seguido de los martes y los días correspondientes antes de fin de semana que 
presentan un registro alto debido a la situación actual que enfrenta el país, el departamento de 
Guatemala desde la primera semana a la tercera se puede visualizar un decremento en la incidencia 
delictiva.

Durante el estado de calamidad y toque de queda a nivel nacional en el departamento de Guatemala 
durante el horario de libre locomoción los hechos delictivos han disminuido durante las primeras 
tres semanas del mes, ya que el transporte público se encuentra suspendido y la mayoría de 
población se encuentra realizando sus labores desde casa, mientras que en el horario de restricción 
de libre locomoción se puede apreciar un incremento a pesar de que la población se encuentra en 
sus domicilios y esto ha provocado conflictos familiares o incluso hasta entre vecinos. 

Incidencia delictiva del departamento de Guatemala

Fuente: PNC

Semana Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado TOTAL

1 al 7 de marzo 26 17 24 24 17 17 37 162

8 al 14 de marzo 29 21 27 22 32 22 30 183

15 al 22 de marzo 27 18 20 12 15 21 13 126

TOTAL 82 56 71 58 64 60 80 471

Fuente: PNC

Semana 05:00 - 15:00 16:00 - 04:00 TOTAL 

1 al 7 de marzo 68 94 162

8 al 14 de marzo 96 87 183

15 al 22 de marzo 61 65 126

TOTAL 225 246 471



CONCLUSIONES

1. La pandemia de COVID-19 o mejor conocido como Coronavirus, es un fenómeno que 
está afectando a nivel global. En Guatemala el primer caso positivo se dio el 13 de marzo 
y para el 26 de marzo se confirman 25 casos, de ellos cinco personas se han recuperado 
y una fallecida. Las autoridades del MSPAS están informando las medidas de prevención 
y seguridad.

2. Las consecuencias de esta situación a nivel general son las personas que laboran y 
consiguen el sustento para sus hogares diariamente y ahora se encuentran sin ingresos 
estables; es una preocupación de la población. 

3. La incidencia delictiva durante las primeras semanas del mes de marzo se tuvo un 
registro de hechos delictivos alto, mientras que en la tercera se ve una baja considerable 
por el toque de queda y resguardo de las personas en sus respectivos domicilios según 
decretos emitidos. 

4. El primer día de toque de queda a nivel general la cantidad de personas detenidas 
por desacato y desobediencia al decreto 6-2020, se registró una cifra bastante alta de 
detenidos, mientras que los demás días fue disminuyendo las detenciones; siendo en su 
mayoría hombres bajo efectos de alcohol o estupefacientes y otras causas ajenas.





OBSERVATORIO DEPARTAMENTAL 
Seguridad Ciudadana y Prevención de la Violencia de Chimaltenango

Introducción

BOLETÍN No. 04 Chimaltenango / 1 al 15 de marzo de 2020

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 Ordinaria de la Comisión Municipal de Prevención 
de la Violencia del municipio de Chimaltenango, donde el Observatorio presentó el boletín quincenal 
el cual contiene información del Estado de Prevención, información que fue analizada por todos los 
participantes; se participó en la reunión de la Región Central de la –UPCV-, realizada en el Departamento 
de Chimaltenango.

El día 10 de marzo del presente año se participó en 
la segunda reunión de delegados del Departamento 
de Organización Comunitaria de UPCV, que se llevó 
a cabo en el salón de la Gobernación Departamental 
de Chimaltenango, donde el Observatorio presentó el 
último boletín quincenal trabajado de fecha 16 al 29 
de febrero del presente año y mapas de calor de la 
incidencia delictiva del 01 de enero a 31 de diciembre 
del año 2019, de los departamentos que conforman la 
Región Central siendo los siguientes departamentos: 
Chimaltenango, Escuintla, Sacatepéquez y 
Suchitepéquez.

PARTICIPACIÓN EN LA SEGUNDA REUNIÓN DE LA REGIÓN CENTRAL DE DELEGADOS DE LA 
UNIDAD PARA LA PREVENCIÓN COMUNITARIA DE LA VIOLENCIA -UPCV-. 

Chimaltenango El Tejar

Participación en la reunión mensual de la Red
Interinstitucional de Derivación y Atención a
Victimas de Delitos de Chimaltenango, del
Ministerio Público.

Participación en la reunión ordinaria de la
Comisión Municipal de Prevención de la
Violencia –COMUPRE-, para su
reestructuración.

Participación en la reunión de la Comisión
Departamental de Seguridad, Chimaltenango.
CODESE. CODEPREV.



Conmemoración del Día Internacional de la Mujer:

El Día Internacional de la Mujer del 8 de marzo fue declarado por las Naciones Unidas en 1975. Dos 
años más tarde se convirtió en el Día Internacional de la Mujer y la Paz Internacional. En Estados Unidos 
se celebra oficialmente tan solo desde 1994, a pesar de que es en aquel país donde se encuentran los 
orígenes de la conmemoración, se remonta a mediados del siglo XIX, en plena revolución industrial. 
El 8 de marzo de 1857, miles de trabajadoras textiles decidieron salir a las calles de Nueva York con 
el lema ‘Pan y rosas’ para protestar por las míseras condiciones laborales y reivindicar un recorte del 
horario y el fin del trabajo infantil.

Fue una de las primeras manifestaciones para luchar por sus derechos, y distintos movimientos, sucesos 
y movilizaciones (como la huelga de las camiseras de 1909) se sucedieron a partir de entonces. 
El episodio también sirvió de referencia para fijar la fecha del Día Internacional de la Mujer en el 8 de 
marzo.

Violencia contra la Mujer

En Guatemala existe un Marco Normativo Nacional en Materia de Violencia Contra la Mujer, compuesto 
por instrumentos internacionales y leyes nacionales, que reconocen estas relaciones desigualdades 
de poder y protegen a las mujeres de problemáticas que históricamente las han afectado.

Marco Legal Internacional y Nacional sobre derechos de las mujeres en Guatemala:
Instrumentos Internacionales:

• Convenio sobre la Eliminación de todas la Formas de Discriminación Contra la Mujer CEDAW 
(1979).

• Recomendación General No. 30 sobre las Mujeres en la Prevención de Conflictos y en Situaciones 
de   Conflicto y Posteriores a Conflictos del Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra 
la Mujer     de Comité de la CEDAW (2013).

• Recomendación General No. 33 sobre el acceso de las Mujeres a la Justicia de Comité para la 
Eliminación de la Discriminación contra la Mujer del Comité de la CEDAW (2015).

• Convención Interamericana para Prevenir Sancionar y Erradicar la Violencia Contra La Mujer 
“Belem Do Para” (1994).

Leyes Nacionales:
La Constitución de la República de Guatemala.

Que la Constitución Política de la República establece que el Estado de Guatemala se organiza para 
proteger a las personas y a la familia,  su fin supremo es la realización del bien común, además de 
proteger la vida humana desde su concepción, así como la integridad y la seguridad de las personas.

     Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Intrafamiliar.
Decreto número 97-1996.

En el artículo 1. Establece  La Violencia Intrafamiliar, que se constituye una 
violación a los derechos humanos y para los efectos de la presente ley, debe 
entenderse como cualquier acción u omisión que de manera directa o indirecta 
causare daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico o patrimonial, tanto en 
el ámbito público como en el privado, a persona integrante del grupo familiar, 
por parte de parientes o conviviente o exconviviente, cónyuge o excónyuge o 
con quien se haya procreado hijos o hijas.



Reglamento de la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Intrafamiliar.
Acuerdo Gubernativo No. 831-2000.

En el artículo 1. Tipifica que tiene como objeto el presente Reglamento desarrollar las disposiciones 
de la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Intrafamiliar, facilitando la presentación, 
trámite, resolución y registro de las denuncias, a fin de asegurar la efectividad inmediata de las 
medidas de seguridad que señala la Ley y la creación de la Coordinadora Nacional para la Prevención 
de la Violencia Intrafamiliar y en Contra de la Mujer.

Ley contra la Violencia sexual, Explotación y Trata de Personas.
Decreto número 9-2009.

En el artículo 1. Establece que tiene como objeto la presente Ley  prevenir, reprimir, sancionar y 
erradicar la violencia sexual, la explotación y la trata de personas, la atención y protección de sus 
víctimas y resarcir los daños y perjuicios ocasionados.

Ley de Dignificación y Promoción Integral de la Mujer.
Decreto número 7-99.

En el artículo 2. Establece los Objetivos de la presente ley: a. Promover el desarrollo integral de la 
mujer y su participación en todos los niveles de la vida económica, política y social de Guatemala. 
b. Promover el desarrollo de los derechos fundamentales que con relación a la dignificación y 
promoción de la mujer, se encuentran establecidos en la Constitución Política de la República, las 
convenciones internacionales de derechos humanos de las mujeres, y los planes de acción emanados 
de las conferencias internacionales sobre la temática de la mujer, correspondiendo tal promoción a 
las instituciones públicas y privadas en lo que fueren aplicables.

Ley Contra el Femicidio y Otras Formas de Violencia contra la Mujer.
Decreto número 22-2008.

En el artículo 1. establece como objeto y fin de la ley, garantizar la vida, la libertad, la integridad, la 
dignidad, la protección y la igualdad de todas las mujeres ante la ley, y de la ley, particularmente 
cuando por condición de género, en las relaciones de poder o confianza, en el ámbito público o privado 
quien agrede, cometa en contra de ellas prácticas discriminatorias, de violencia física, psicológica, 
económica o de menosprecio a sus derechos. 

El fin es promover e implementar disposiciones orientadas a la erradicación de la violencia física, 
psicológica, sexual, económica o cualquier tipo de coacción en contra de las mujeres, garantizándoles 
una vida libre de violencia, según lo estipulado en la Constitución Política de la República e instrumentos 
internacionales sobre derechos humanos de las mujeres ratificado por Guatemala. 



Del 01 de enero al 29 de febrero de 2020, 
se registraron 36 hechos delictivos que 
afectan a las mujeres en el departamento 
de Chimaltenango. 

Los municipios de San Miguel Pochuta, 
San Pedro Yepocapa, Acatenango y Santa 
Cruz Balanyá no han registrado este tipo 
de hechos.  

Al comparar la incidencia delictiva de 
los meses de enero y febrero en el 
departamento de Chimaltenango durante 
los años del 2018 al 2020, se observa una 
baja en el año 2019 en cuanto al número 
de delitos contra la mujer registrados por 
la PNC.

De estos tres años, los meses de enero y 
febrero del 2018 fueron los más violentos, 
seguido del 2020.
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Departamento de Chimaltenango: 

Del 01 de enero al 29 de febrero 2020 se registraron 36 hechos delictivos contra la mujer en el departamento 
de Chimaltenango, el municipio de Chimaltenango ocupa el primer lugar en incidencia delictiva contra la 
mujer a nivel departamental. 

Los dos grupos etarios más afectados fueron el de los adolescentes y jóvenes comprendidos entre las 
edades de 13-17 años y 18-29 años.

Los dos días que registraron más hechos fueron: martes y viernes. Estos dos días acumulan el 41% del 
total. Estos días coinciden en días de mercado en los diferentes municipios y por esto se incrementan 
los hechos delictivos. Otra de las posibles causas por la cual se registran mayor hechos delictivos el día 
viernes, podría ser que se inicia del fin de semana y las personas compran e ingieren bebidas alcohólicas, 
los cuales estando en estado etílico llegan a sus hogares y generan violencia.  

En cuanto la tipología de incidencia delictiva, son cuatro hechos que sobresalen: desaparecidos, violencia 
intrafamiliar, delitos sexuales y hurto de motocicletas. Algunas razones del incremento de hurto de 
motocicletas es la reventa de estas en otras áreas, utilizadas para actividades de sicariato, extorsiones, 
entre otras. 

Es necesario aclarar que las desapariciones 
no son un delito, pero son registradas por 
la –PNC-, además de que podrían estar 
relacionadas con la comisión de delitos 
contra la vida, libertad e integridad de las 
personas.

Los municipios que han registrado 
denuncias de desaparecidos son: 
Chimaltenango, San Juan Comalapa, 
Parramos, Patzicía, San José Poaquil y 
Zaragoza. 

El grupo etario más afectado fue el de 
adolescentes comprendidos entre las 
edades de 13-17 años. Temiendo que los 
motivos para esto varíe desde la trata de 
personas, tráfico de órganos, secuestro, 
involucramiento en acciones delictivas, 
entre otras.

El área urbana de los diferentes municipios, 
fue donde se registraron más denuncias 
de desapariciones. 

Tipología incidencia delictiva contra la mujer  
Enero-Febrero 2020

Desaparecidas 14
Violencia intrafamiliar 7

Delitos sexuales 3
Hurto de motocicletas 3

Hurto de vehículos 2
Lesionadas 2

Hurto a comercio 1
Robo a comercio 1
Robo a residencia 1

Homicidio 1
Robo a peatones 1

Total 36



Con base en información del Ministerio Público –MP- del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019 se 
recibieron 80 denuncias de Alerta Isabel-Claudina, de las cuales 17 siguen activas y 63 fueron desactivadas.  
Del 01 de enero al 31 de enero 2020 se activaron 07 Alertas Isabel-Claudina de las cuales 3 siguen activas 
y 4 fueron desactivadas. 

De acuerdo con información del Ministerio 
Público, los delitos que se denuncian 
establecidos en el Decreto 22-2008 son 
la violencia contra la mujer, la violencia 
económica y femicidios. 

El Decreto define la violencia contra la 
mujer: Toda acción u omisión basada 
en la pertenencia del sexo femenino que 
tenga como resultado el daño inmediato 
o ulterior, sufrimiento físico, sexual, 
económico o psicológico para la mujer, 
así como las amenazas de tales actos, la 
coacción o la privación arbitraria de la 
libertad tanto si se produce en el ámbito 
público como en el ámbito privado. 

El Decreto define Femicidio como la 
muerte violenta de una mujer ocasionada 
en el contexto de las relaciones desiguales 
de poder entre hombres y mujeres, en 
ejercicio de poder de género en contra de 
las mujeres. 

De los tres tipos de delitos que establece el Decreto, la violencia contra la mujer 
posee el mayor número de denuncias. No existe una diferencia significativa en los 
años analizados, teniendo en cuenta que existe la cifra oculta que corresponde a 
las mujeres que no denuncian por diferentes causas. 

Comparativo de denuncias de 
Violencia contra la mujer 

Municipios 2017 2018 2019
Chimaltenango 416 301 306

San Martín Jilotepeque 225 255 195
Tecpán Guatemala 170 172 178
San Juan Comalapa 165 152 146

Zaragoza 113 93 110
San Andrés Itzapa 132 75 109

San Pedro Yepocapa 113 124 93
Patzún 97 96 86

Patzicia 74 58 69
El Tejar 66 66 69

Parramos 74 60 63
Acatenango 62 75 62

San José Poaquil 47 52 51
Santa Cruz Balanyá 25 24 32
San Miguel Pochuta 24 32 31

Santa Apolonia 15 22 14
Total 1818 1657 1614

Comparativo de denuncias de Femicidio
Municipios 2017 2018 2019

Chimaltenango 0 3 0
San Martín Jilotepeque 0 1 1

Tecpán Guatemala 0 0 1
San Juan Comalapa 0 0 2

Zaragoza 1 0 1
Parramos 0 0 1

Santa Cruz Balanyá 1 0 0
Total 2 4 6



Con datos de la Oficina de Atención a la víctima de la Policía Nacional Civil 
–PNC- del 01 de enero al 29 febrero de 2020 se registraron 18 hechos 
de violencia intrafamiliar y 23 hechos de violencia contra la mujer en el 
departamento de Chimaltenango. 



Conclusiones:

• Al realizar el análisis en la base de datos de la Policía Nacional Civil, del 01 de enero al 29 de 
febrero de 2020, se observó que se registraron 36 hechos delictivos que afectan a las mujeres 
en el departamento de Chimaltenango, el municipio de Chimaltenango ocupa el primer lugar en 
incidencia delictiva contra la mujer a nivel departamental.

• En los municipios de San Miguel Pochuta, San Pedro Yepocapa, Acatenango y Santa Cruz Balanyá 
no han registrado este tipo de hechos, la posible causa es por falta de denuncias por parte de la 
población afectada.  

• Al realizar la comparación de la incidencia delictiva de los meses de enero y febrero en el 
departamento de Chimaltenango durante los años del 2018 al 2020, se observa una baja en el 
año 2019 en cuanto al número de delitos contra la mujer registrados por la PNC.

• Al finalizar el análisis en el departamento durante los dos meses, los grupos etarios más afectados 
por los delitos contra la mujer, fueron el de los adolescentes y jóvenes comprendidos entre las 
edades de 13-17 años y 18-29 años.

• Los delitos contra la mujer con mayor número de registros en la Policía Nacional Civil del 
departamento de Chimaltenango fueron: desaparecidos, violencia intrafamiliar, delitos sexuales 
y hurto de motocicletas.

• Al finalizar el análisis se pudo observar que en el departamento de Chimaltenango no se registró 
el delito de violencia económica, tipificado como delito de acción pública en el Decreto 22-2008, 
que se denuncian ante las diferentes instituciones.

• Los 16 municipios del departamento de Chimaltenango, cuentan con las respectivas instituciones 
de seguridad y justicia para poder realizar sus respectivas denuncias por violencia en contra la 
mujer.



OBSERVATORIO DEPARTAMENTAL 
Seguridad Ciudadana y Prevención de la Violencia de Chimaltenango

Introducción

BOLETÍN No. 05 Chimaltenango / 16 al 31 de marzo de 2020

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 está realizando el monitoreo del impacto de la pandemia del coronavirus COVID-19 en el 
departamento de Chimaltenango, donde las autoridades municipales han tomado decisiones para 
prevenir la propagación de la epidemia que hoy en día esta afectando al país. 

El día 15 de marzo del presente año, el Alcalde y los 
miembros del Concejo Municipal tomaron como 
medida drástica el cierre de la Plaza Cívica y la 
decisión de cerrar parcialmente el Parque Central 
y sus alrededores por el estado de calamidad y 
alerta roja, ante la emergencia nacional por el 
COVID-19. 

Dichas decisiones la tomaron debido a que adultos 
mayores, en su mayoría, llegan a descansar 
poniéndolos en riesgo tanto a nivel particular 
como comunitario. Similar situación ocurre con 
vendedores de alimentos, quienes se ubican 
dentro y alrededor del mismo. Esto se refleja, en 
la idiosincrasia de la población, al no permanecer 
en casa y que esto evite la propagación del virus, 
haciendo caso omiso a todas las recomendaciones 
y medidas preventivas que han tomado las 
autoridades.

MONITOREO DEL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO



PREVENCIÓN DEL CORONAVIRUS 
COVID-19

¿Qué es un coronavirus?

Los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto en animales 
como en seres humanos. En los humanos, se sabe que varios coronavirus causan infecciones 
respiratorias que pueden ir desde el resfriado común hasta enfermedades más graves como el 
síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS) y el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS). 
El coronavirus que se ha detectado, parece ser una mutación del original, denominándolo como 
COVID-19.

¿Qué es la COVID-19?

Es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que ha sido diagnosticado recientemente. 
Tanto el nuevo virus como la enfermedad eran desconocidos antes de que se presentara el brote en 
la ciudad de Wuhan, república de China en diciembre de 2019. 

Los primeros casos fueron reportados en la ciudad china anteriormente citada, extendiéndose 
posteriormente en los países siguientes: Japón, Corea del Sur, España, Italia, Estados Unidos, México, 
Reino Unido, Canadá, Portugal los mayormente afectados por el COVID-19.

Sintomatología:

• Fiebre y escalofríos
• Tos y estornudos
• Dolor de garganta
• Malestar general intenso
• Respiración rápida
• Sensación de falta de aire

Una persona puede contraer la COVID-19 por contacto con otra que esté infectada por el virus. La 
enfermedad puede propagarse de persona a persona a través de las gotículas procedentes de la 
nariz o la boca que salen despedidas cuando una persona infectada tose o exhala. Estas gotículas 
caen sobre los objetos y superficies que rodean a la persona, de modo que otras personas pueden 
contraerlo si están en contacto directo con estos objetos o superficies y luego se tocan los ojos, la 
nariz o la boca. Por eso es importante mantenerse a más de 1 metro (3 pies) de distancia de una 
persona que se encuentre enferma.



Recomendaciones:

Lavarse las manos frecuentemente, con agua y jabón, mínimo
20 segundos.

Cubrirse la nariz y boca con el antebrazo o pañuelo desechable,
al estornudaro toser.

Lavarse las manos antes de tocarse los ojos, nariz o boca.

Evitar el contacto directo con personas con problemas
respiratorios.

Información recopilada del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social -MSPAS-



ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA

El Estado de Calamidad Pública se encuentra regulado en el ordenamiento jurídico de Guatemala siendo 
las siguientes:

La Constitución de la República de Guatemala.

La cual establece en su artículo 139.- Ley de Orden Público y Estados de Excepción. Todo lo relativo a esta 
materia, se regula en la Ley Constitucional de Orden Público.
La Ley de Orden Público, no afectará el funcionamiento de los organismos del Estado y sus miembros 
gozarán siempre de las inmunidades y prerrogativas que les reconoce la ley; tampoco afectará el 
funcionamiento de los partidos políticos.
La Ley de Orden Público, establecerá las medidas y facultades que procedan, de acuerdo con la siguiente 
gradación:

 a) Estado de prevención;
 b) Estado de alarma;
 c) Estado de calamidad pública;
 d) Estado de sitio;
 y e) Estado de guerra. 
 
Ley de Orden Público. Decreto No. 7

La Ley de Orden Público es una ley de carácter constitucional emitida en 1,965. Esta ley regula los estados 
de excepción. Estos estados son una restricción a las garantías establecidas en la Constitución Política de 
la República de Guatemala y deben ser aplicados de forma excepcional, en casos en que la seguridad, el 
orden público y la estabilidad de las instituciones del Estado sean vulnerables. 
 
En uno de sus considerandos establece:

Que es obligación de las autoridades mantener la seguridad, el orden público y la estabilidad de las 
instituciones del Estado, lo cual requiere en determinadas circunstancias, la restricción de garantías que la 
Constitución establece.
 



De conformidad con la Ley de Orden Público, el Gobierno de Guatemala, mediante el Decreto Gubernativo 
5-2020, decretó el Estado de Calamidad “como consecuencia del pronunciamiento de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) sobre la epidemia de coronavirus COVID-19, como emergencia de salud pública 
de importancia internacional y del Plan para la Prevención, Contención y Respuesta a casos de Coronavirus 
en Guatemala”, por un plazo de 30 días, a instancias del Congreso.

El referido Decreto fue publicado en la edición del Diario de Centro América (Diario Oficial) correspondiente 
al viernes 6 de marzo de 2020. De conformidad con la Ley de Orden Público, el gobierno puede decretar 
el Estado de Calamidad Pública, que es un Estado de Emergencia (al igual que los Estados de Prevención, 
Alarma, de Sitio y de Guerra) “para evitar en lo posible los daños de cualquier calamidad que azote al país 
o a determinada región, así como para evitar o reducir sus efectos”.

Ley de Orden Público. Decreto No. 7
CAPÍTULO IV
DEL ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA

Artículo 14. El Estado de calamidad pública podrá ser decretado por el Ejecutivo para evitar en lo posible 
los daños de cualquier calamidad que azote al país o a determinada región, así como para evitar o reducir 
sus efectos. 

Artículo 15. El presidente de la República podrá, en estos casos, tomar las medidas siguientes: 
1. Centralizar en la entidad o dependencia que el decreto señale, todos los servicios públicos, estatales 

y privados, en la forma y circunstancias que el estado de calamidad pública lo requiera. Cuando se 
trate de servicios que presten entidades de carácter internacional, se procederá de acuerdo con los 
convenios respectivos.

2. Limitar el derecho de libre locomoción, cambiando o manteniendo la residencia de las personas, 
estableciendo cordones sanitarios, limitando la circulación de vehículos o impidiendo la salida o 
entrada de personas en la zona afectada.

3. Exigir de los particulares el auxilio o cooperación que sean indispensables para el mejor control de 
la situación en la zona afectada.

4. Impedir concentraciones de personas y prohibir o suspender espectáculos públicos y cualquier 
clase de reuniones. 

5. Establecer precios máximos o mínimos para los artículos de primera necesidad y evitar su 
acaparamiento.

6. Ordenar la evacuación de los habitantes de las regiones afectadas o que estén en peligro. 
7. Dictar las medidas adecuadas para el resguardo de las fronteras internacionales. 
8. Tomar todas las medidas necesarias para que la calamidad no se extienda a otras zonas para la 

protección de las personas y de sus bienes.



Las medidas que establece el estado son:

• El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social deberá ejecutar todas las medidas 
para dar cumplimiento al plan de prevención, contención y respuesta a los casos 
del coronavirus y prestar los servicios indispensables para evitar la propagación 
del virus.

• Limitar el derecho de libre locomoción cambiando o manteniendo la residencia de 
las personas en los lugares afectados, en riesgo de serlo, su traslado sanitario o de 
limitación de acceso.

• Además, establece que se deben establecer cordones sanitarios, limitando incluso 
la circulación de vehículos o tipo de transporte, así como impedir la salida y entrada 
de personas en las zonas afectadas. 

• Exigir a todas las instituciones el auxilio y cooperación para el mejor control de la 
situación de las zonas afectadas.

Limitaciones

• Limitar las concentraciones de personas y prohibir o suspender toda clase de 
espectáculos públicos y de cualquier clase de reuniones o eventos que representen 
un riesgo para la salud de los habitantes.

• Establecer precios mínimos y máximos para los artículos, bienes, suministros o 
servicios que tengan algún tipo de relación en la prevención y el tratamiento del 
coronavirus.

• Ordenar al Ministerio de Salud efectúe la evaluación médica de las personas 
nacionales, extranjeras, residentes o en tránsito, con sospechas o síntomas, 
teniendo atributos para aislarlo o declararlo en cuarentena.

• Se ordena al Instituto de Migración y Aeronáutica Civil para que apoye con las 
Fuerzas de Seguridad coordinen con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 
la vigilancia  y monitoreo de los puestos fronterizos como puertos, aeropuertos 
con relación con los viajeros de países donde los casos de coronavirus han sido 
confirmados.



Toque de Queda:

El Acuerdo Gubernativo 6-2020, en el cual el presidente Alejandro Giammattei ordenó el 
Toque de queda para evitar el contagio de COVID-19, fue publicado el 22 de marzo en el 
diario oficial.

Según el acuerdo, desde ese día domingo quedó prohibido que las personas estén fuera 
de sus viviendas a partir de las 16:00 horas hasta las 4:00 de la mañana del siguiente día, 
para reducir más contagios de coronavirus, esto tiene una vigencia hasta el 29 de marzo.

Entre las medidas, ordenan al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) que 
sea el ente rector de la salud de Guatemala, deberá ejecutar todas las acciones necesarias 
a fin de dar cumplimiento al plan de contención y respuesta del COVID-19.

Asimismo, se podrá cambiar o mantener la residencia de las personas en los lugares 
afectados o con riesgo de serlo y su traslado sanitario a los lugares establecidos por el 
ente de Salud.

Además, señala que el MSPAS deberá limitar el ingreso a los lugares que se informen, 
fijando los cordones sanitarios dictados por el presidente de la República.

El presidente de la República prorrogó el Estado de Calamidad por el COVID-19 durante 
un mes más, aprobó el Decreto Gubernativo 7-2020, que fue publicado en la edición del 
Diario de Centro América (Diario Oficial) correspondiente al miércoles 25 de marzo de 
2020.



MEDIDAS DE PREVENCIÓN APLICADAS A NIVEL DEPARTAMENTAL:

El quince de marzo de dos mil veinte, en la ciudad de Chimaltenango, departamento de Chimaltenango, 
se suscribió el ACTA NÚMERO 3-2020, el gobernador departamental Juan Carlos Ruwet Castellanos, en 
calidad de Director de la Coordinadora Departamental para la Reducción de Desastres, reunido con 
el Delegado Departamental de CONRED en Chimaltenango, César Wotzbely Suárez Villatoro, quien en 
base al Aviso por Amenazas Sanitarias No. 4 con fecha quince de marzo de dos mil veinte, recomienda 
Declarar ALERTA ROJA DEPARTAMENTAL por Amenaza Sanitaria por COVID-19.

La decisión de los presidentes de la CONRED, CODRED Y CORRED de declarar un color de alerta 
institucional se basa en el monitoreo y la información de los efectos provocados y requeridos al 
presentarse un evento adverso procedió a DECLARAR ALERTA ROJA DEPARTAMENTAL por Amenazas 
Sanitaria del COVID-19. 

Del 16 al 19 de marzo de dos mil veinte se decretó Alerta Roja en Prevención al COVID-19, contando 
con el apoyo de CONRED y Gobernación Departamental en los siguientes municipios: Chimaltenango, 
El Tejar, San Andrés Itzapa, Tecpán Guatemala, San José Poaquil, Santa Apolonia, San Juan Comalapa, 
Zaragoza, Parramos, Patzicía, Patzún y San Pedro Yepocapa. 

El Gobernador Departamental entregó a los 16 municipios del departamento de Chimaltenango un 
tonel de cloro para poder desinfectar las diferentes áreas en prevención del COVID-19.

La siguiente información fue recolectada a través del enlace interinstitucional que se realizó con el 
Delegado Departamental de la CONRED, seguimiento y monitoreo de las redes sociales, sobre las 
medidas de prevención que está tomando cada municipio para prevenir el COVID-19: 

Chimaltenango 

El día 17 de marzo del presente año, un grupo de vecinos equipados con armas de fuego cerraron 
el mercado ubicado en la zona 2 del municipio de Chimaltenango, según se reportó era para evitar 
la propagación del COVID-19, donde se llegó a un acuerdo de aperturar el mercado los días lunes, 
miércoles, viernes y domingos de 4:00 a.m. a 18:00 horas, asimismo los vendedores se comprometieron 
a utilizar mascarillas y guantes de látex como medida de prevención por el coronavirus, La 
administración del mercado, POLIMERC Y PM entregaron las notificaciones a ventas del mercado de 
las medidas de prevención.

El día 18 de marzo, la Asociación de Moto Taxis tomó la decisión de suspender el servicio a nivel 
departamental como medida para evitar la propagación del COVID-19. 

El 19 de marzo las autoridades municipales del municipio, desinfectaron el mercado terminal 
aprovechando la ausencia de vendedores y compradores, trabajadores de salud rociaron químicos 
especiales para acabar con bacterias y plagas.



El día 21 de marzo el alcalde municipal ordena el cierre del marcado la terminal por no cumplir 
con las medidas de prevención que fueron estipuladas y anuncia nuevas disposiciones, ya que los 
vendedores no respetaron la medidas de prevención, no contaban con guantes de látex, ni mascarillas, 
gel antibacterial y tampoco se conto con el apoyo de la población pues llegaron sin las respectivas 
mascarillas y exponiendo a los niños a la aglomeración que había ese día en el mercado. Se estableció 
el horario de mercado que serán los días, lunes, miércoles, viernes y domingo de 2:00 am a 12:00 del 
medio día hasta nuevo aviso por parte de las autoridades. 

El día 25 de marzo, la Comandancia de Reservas Militares de Chimaltenango, realizó la campaña 
del Plan de Prevención y Contención de la Epidemiología del coronavirus COVID-19, estableciendo 
un puesto de información preventiva con recomendaciones para ir a un centro asistencial si fuera 
necesario, algo muy importante es que los boletines están en español y kaqchikel como un aporte 
importante para dar a conocer a la población las recomendaciones sanitarias, sobre cómo evitar el 
contagio.

Por el acaparamiento de alimentos en diferentes lugares del municipio de Chimaltenango, los 
proveedores han habilitado un horario especial para que el adulto mayor tenga acceso también a la 
canasta básica. 

Patzicía 

El día 20 de marzo del presente año, el alcalde y su Concejo municipal, cerraron todas las ventas en el 
parque Central y Mercado del municipio, como medida para la propagación del COVID-19.

El día 21 de marzo tomaron medidas de prevención para prevenir la aglomeración en los días de 
mercado, los vendedores del mercado municipal, realizaron limpieza durante toda la tarde de ese 
día, dicho mercado se encuentra resguardado por la Policía Municipal -MP- para evitar que personas 
ingresen al mercado; de igual manera no permitirán el ingreso de comerciantes de otros municipios. El 
mercado estará abierto solo de 06:00 am a 13:00 horas y será únicamente para la venta de productos 
de primera necesidad. 

Este mismo día también se realizó el cierre del Parque Central y el Parque del Monumento de Centro 
América esto con el fin de evitar las aglomeraciones en el municipio. 

El día 22 de marzo se tomaron medidas más drásticas para prevenir el Coronavirus, las autoridades 
municipales tomaron la decisión de cerrar varias calles de ingreso al municipio, dejando habilitados 
solamente tres accesos importantes al municipio, siendo ellos:

El entronque a la ciudad capital, entronque hacia el municipio de Paztún y entrada de la Reforma. 

El día 23 de marzo en el ingreso al municipio de Patzicía se estaba monitoreando la temperatura de 
todas las personas que ingresaban al municipio por parte de bomberos municipales departamentales 
con el apoyo de PNC, PMT y COMUPRE.



Acatenango 

En el municipio han tomado acciones para evitar la propagación del COVID-19, solicitando que 
el ingreso de las personas al municipio pueda cumplir con todos los protocolos necesarios y que 
únicamente está permitido el ingreso de productos de primera necesidad. 

Santa Apolonia 

El día 20 de marzo se llevó a cabo una campaña de saneamiento a través de la fumigación en las 
principales calles del municipio y el mercado, para evitar la propagación de la pandemia COVID-19, en 
dicha campaña se contó con el apoyo del Centro de Salud. 

San José Poaquil

Desde el día 20 de marzo toda persona que ingrese al municipio será examinado para prevenir el 
coronavirus. El Centro de Salud por su parte sigue trabajando examinando a todos aquellos vecinos 
que viajaron al extranjero en el último mes, para descartar cualquier sospecha. 

Tecpán Guatemala

El alcalde municipal el día 20 de marzo a partir de las 14:00 horas cerró el mercado municipal y todo 
tipo de venta informal, las tiendas y los supermercados podrán prestar los servicios en horarios de las 
07:00 am para las 18:00 horas, siempre y cuando cumplan con las medidas sanitarias, de lo contrario 
también se cerraran estos comercios. Los servicios de restaurantes a domicilio podrán trabajar 
hasta las 18:00 horas, cumpliendo con todas las medidas sanitarias. Las ferreterías, zapaterías y 
electrodomésticos se cerrarán como consecuencia de la situación complicada que se está viviendo 
con el COVID-19. 

Zaragoza

El día 19 de marzo las autoridades municipales limpiaron y fumigaron la calle que ocupa el mercado 
municipal, canchas deportivas, parque central y alrededores del kiosko, como una de las acciones 
para prevenir el coronavirus. Así mismo se ha restringido el horario de mercado de 06:00 am a 12:00 
del medio día. 

San Juan Comalapa

El día 17 de marzo el Honorable Consejo Municipal hace del conocimiento de la población que el 
horario de mercado será toda la mañana hasta las 13:00 horas, se toma la decisión de restringir la 
entrada a vendedores que no sean de esta localidad, se prioriza la venta de productos de primera 
necesidad, se restringe la venta  de productos como ropa en general, calzado, discos, flores y otros 
enseres que no son básicos. 



La DIACO también ha estado supervisando los precios de la canasta básica en los diferentes mercados 
y abarroterías a nivel departamental, para que los consumidores paguen el precio justo del producto 
que están adquiriendo.  

San Pedro Yepocapa 

El día 25 de marzo se llevó acabo la fumigación y desinfección con cloro en parques, mercado y calles 
del municipio, en acciones conjuntas entre Municipalidad y Distrito de Salud. También las autoridades 
implementaron la toma de temperatura a personas en las rutas del municipio sobre las dos rutas 
principales de norte a sur, con el objetivo de velar por que el coronavirus no ingrese a la población.

San Martín Jilotepeque 

Las autoridades del municipio tomaron la disposición de cerrar la entrada a comerciantes de otros 
lugares, decisión que afecta a los vendedores de otros municipios ya que es la forma en que llevan 
el sustento a sus hogares. Asimismo, las autoridades tomaron la decisión de fumigar la parte inferior 
de los vehículos. 

El Tejar 

Las autoridades tomaron la medida de prohibir totalmente los puestos de comida ambulante en el 
municipio hasta nuevo aviso, para prevenir la aglomeración de personas y el COVID-19.

El día 22 de marzo el alcalde y su corporación municipal, realizaron el lavado de parque central, con 
el objetivo de mantener la higiene y seguridad a la población.

Parramos

La Dirección Municipal de la Mujer en coordinación con Mis Años Dorados hicieron entrega de un kit 
de prevención únicamente a vecinos de la tercera edad; el kit incluye jabón antibacterial, jabón liquido 
en gel, acetaminofén, amoxicilina y mascarillas. En cumplimiento de las medidas de prevención ante 
el COVID-19, la municipalidad en su compromiso por atender las disposiciones, se limpió y desinfectó 
la calle denominada del mercado con la colaboración de los Bomberos Voluntarios. 



Vigilancia Epidemiológica 
Área de Salud de Chimaltenango 

¿A quienes se investiga?
Caso Sospechoso de COVID-19: 

Paciente con infección respiratoria aguda de cualquier nivel de gravedad que incluya al menos uno 
de los siguientes signos/síntomas: fiebre, tos, dolor de garganta o dificultad respiratoria y con los 
siguientes factores de riesgo:

A.- Antecedente de viaje o residencia en los 14 días previos al inicio de síntomas a países que 
reportan transmisión local. 

B.- Contacto con casos confirmados por el COVID-19 en los 14 días previos al inicio de síntomas. 

C.- Contacto en los 14 días previos al inicio de síntomas con cualquier persona que haya viajado 
recientemente fuera del país (menos de 14 días antes del contacto con el paciente), sin otra etiología 
que explique el cuadro clínico.

Población por distrito de salud, sexo y porcentaje   Departamento de 
Chimaltenango año 2020

No. Distrito de Salud F M Total % % acumulado

1 Chimaltenango 85633 86405 172038 22.68 22.68
2 San Martín Jilotepeque 46835 41744 88579 11.68 34.36
3 Tecpán Guatemala 42344 40447 82791 10.91 45.27
4 Patzún 30976 29870 60846 8.02 53.29
5 San Juan Comalapa 24955 24093 49048 6.47 59.76
6 Patzicía 22200 20874 43074 5.68 65.44
7 San Andrés Itzapa 21895 20708 42603 5.62 71.06
8 San Pedro Yepocapa 18276 20309 38585 5.09 76.98
9 El Tejar 17724 16562 34286 4.52 81.48

10 Zaragoza 16028 15180 31208 4.11 85.59
11 San José Poaquil 14227 13044 27271 3.60 89.19
12 Acatenango 12936 12366 25302 3.34 92.53
13 Parramos 11194 10474 21668 2.86 95.39
14 Santa Apolonia 10086 9709 19795 2.61 98.00
15 San Miguel Pochuta 5999 6377 12376 1.63 99.63
16 Santa Cruz Balanyá 4590 4390 8980 1.18 100.0

Total 398243 384341 782584 100
Fuente: población proyección INE 2020



SERVICIOS DE SALUD A 
NIVEL DEPARTAMENTAL CANTIDAD
Centros de Salud 14
Centros de Atención 
Permanente 3
Puestos de Salud 54
Hospitales 2
Centro de Recuperación 
nutricional 1
Centro de Atención Materno 1
Centros Comunitarios 127
Total 202

VIGILANCIA COVID_19
AREA DE SALUD CHIMALTENANGO

Casos Confirmado 0

Con definición de caso 4

Muestra enviada 4

Muestra negativa 3

Individuos en cuarentena 230

Asintomáticos 227
Datos elaborados con base en información del Centro de Vigilancia 

Epidemiológica del Área de Salud de Chimaltenango. 



MEDIDAS DE PREVENCIÓN ADOPTADAS POR EL HOSPITAL NACIONAL DE CHIMALTENANGO:

Hasta la fecha continua sin casos sospechosos de COVID-19.  Han implementado las siguientes medidas: 
los pacientes deben ingresar con un acompañante si el caso lo amerita, la toma de temperatura al 
momento de ingresar, el uso de mascarillas,  gel anti-bacterial y guantes. 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN ADOPTADAS POR EL CENTRO DE SALUD DE CHIMALTENANGO:

Esta realizando visitas a las viviendas en cuarentena para darle seguimiento a las personas.
Están realizando visitas a las comunidades lejanas que no tienen acceso a televisión o medios de 
comunicación con el megáfono en la ambulancia para informar a la población sobre el coronavirus.

CASOS POR CORONAVIRUS COVID-19 EN EL PAÍS: 

Del 13 de marzo al 29 de marzo de 2020 se han registrado 36 casos positivos de coronavirus, de 
los cuales 34 son casos positivos vivos nacionales, 1 caso positivo vivo extranjero y un caso positivo 
fallecido. De los casos el 56% corresponde al sexo masculino y el 54% al femenino. Los grupos 
etarios más afectados son los comprendidos entre las edades de 21-30 años y 31-40 años. En el 
departamento de Guatemala se han confirmado 28 casos, en el departamento de Sacatepéquez 5 
casos, en el departamento de Santa Rosa 1 caso y en el departamento de Totonicapán 1 caso.  De los 
36 casos confirmados de COVID-19 se han recuperado 10 personas. 

Se puede observar qua 
hay un decremento de 
personas aprehendidas en 
los días que lleva el Toque 
de Queda. Las personas 
han estado  considerando 
las recomendaciones dadas 
por el gobierno y evitando 
salir después de las 16:00 
horas. El día 29 presenta un 
incremento, esto por ser día 
domingo ya que las personas 
salen a pasear o a consumir 
bebidas alcohólicas haciendo 
caso omiso a las disposiciones 
dadas. 

AGENTES QUE SE ENCUENTRAN DE TURNO EN LA COMISARÍA 73:

150 agentes de la Policía Nacional Civil.
Agentes asignados para darle custodia a las viviendas en cuarentena, un 
máximo de 4 agentes por vivienda.
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Total de Aprehendidos por el Toque de Queda a nivel
departamental - Comisaría 73



Del 01 de marzo al 26 de marzo en el departamento de Chimaltenango se han registrado 32 hechos 
delictivos, siendo los siguientes:

Durante el Toque de Queda del 22 al 29 de marzo, el día 23 de marzo se registraron 2 homicidios en el 
municipio de Chimaltenango, afectando al sexo masculino y se reportaron 2 motocicletas robadas los 
días 23 y 26 de marzo en el mismo municipio. Se puede analizar que hay un decremento de hechos 
delictivos de hurto y robo a nivel departamental por las medidas tomadas del gobierno central, ya 
que solo el municipio de Chimaltenango registró hechos delictivos durante este período. 

A nivel departamental se ha dado la aglomeración de personas en los diferentes mercados, esto 
debido al miedo que tienen en que se agoten los productos de primera necesidad y el estar saliendo 
de sus viviendas; asímismo se han formado largas filas de personas esperando a que abran los 
supermercados para comprar productos de la canasta básica y los propietarios de abarroterías 
realizan compras para abastecer sus negocios. 

Debido a la especulación y el  temor de las personas de contagiarse del COVID-19 han acaparado los 
siguientes productos: jabón y gel antibacterial, alcohol etílico, mascarillas quirúrgicas y guantes de 
látex. 

Tipología incidencia delictiva 
Marzo 2020

Desaparecidos 9
Hurto de motocicletas 7
Homicidios 4
Hurto de vehículos 2
Robo de celulares 2
Robo a peatones 2
Robo de motocicleta 2
Robo a comercio 1
Robo a residencia 1
Lesionado 1
Violencia intrafamiliar 1
Total 32



Conclusiones:

• El COVID-19 es una enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto 
más recientemente. Tanto el nuevo virus como la enfermedad eran desconocidos antes de que 
estallara el brote en la ciudad de Wuhan, república de China en diciembre de 2019. 

• Los primeros casos fueron reportados en la ciudad de Wuhan, república de China, y actualmente 
se conocen casos a nivel mundial, siendo los países siguientes: Japón, Corea del Sur, España, 
Italia, Estados Unidos, México, Reino Unido, Canadá, Portugal los mayormente afectados por el 
COVID-19.

• El Presidente de la República emitió el Decreto Gubernativo 5-2020, el cual decreta el Estado de 
Calamidad, que tiene vigencia de 30 días, que fue publicado en la edición del Diario de Centro 
América (Diario Oficial) el viernes 6 de marzo de 2020.

• El día 15 de marzo del presente año, el Alcalde y los miembros del Concejo Municipal tomaron 
como medida drástica el cierre de la Plaza Cívica y la decisión de cerrar temporalmente el Parque 
Central y sus alrededores por el estado de calamidad y alerta roja, ante la emergencia nacional 
por el COVID-19. 

• El Presidente de la República emitió el Acuerdo Gubernativo 6-2020, en el cual ordenó el Toque 
de queda para evitar el contagio de COVID-19, fue publicado el 22 de marzo en el diario oficial, 
teniendo vigencia 8 días.

• Del 16 al 19 de marzo de dos mil veinte se decretó Alerta Roja en Prevención al COVID-19, 
contando con el apoyo de CONRED y Gobernación Departamental en los siguientes municipios: 
Chimaltenango, El Tejar, San Andrés Itzapa, Tecpán Guatemala, San José Poaquil, Santa Apolonia, 
San Juan Comalapa, Zaragoza, Parramos, Patzicía, Patzún y San Pedro Yepocapa. 




	FORMATO BOLETINES-OBSERVATORIOS 2020-1-portada_Artboard 01
	guatemala
	Informe 04-OBSERVATORIO GUATEMALA
	Informe 05-OBSERVATORIO GUATEMALA
	Chimaltenango
	Informe 04-OBSERVATORIO CHIMALTENANGO
	Informe 05-OBSERVATORIO CHIMALTENANGO
	FORMATO BOLETINES-OBSERVATORIOS 2020-1-03

