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La presente edición del Boletín se realiza en el marco del Día Internacional de la Juventud, conmemorado 
el pasado 12 de agosto.

La Asamblea General de las Naciones Unidas estableció en 1999 la celebración de este día, se trata de 
una conmemoración anual que busca promover el papel de la juventud como actores esenciales en 
los procesos de cambio sociales.

De acuerdo con las proyecciones poblacionales del Instituto Nacional de Estadística -INE-, para el año 
2020, el 40.6% de la población del país se encuentra entre los 10 a 29 años. En ese sentido, se puede 
afirmar que un porcentaje considerable de la población en Guatemala es joven y por lo tanto, el 
Estado debe prestar atención a sus intereses, desafíos, oportunidades y riesgos que enfrentan como 
grupo social.

En el apartado educativo, según el Anuario Estadístico del Ministerio de Educación, en 2019, seis 
de cada 10 personas en edad escolar fueron atendidas por un algún centro educativo. En el caso 
particular del departamento de Guatemala, fueron atendidos ocho de cada diez.

Estos datos brindan un contexto general sobre la juventud y su importancia como grupo social. Por 
eso, desde la Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia se impulsan acciones orientadas 
a la prevención de la violencia en contra de las juventudes, así como acciones que buscan evitar que 
miembros de este grupo social, se involucren en la comisión de delitos.

La Política Nacional de Prevención de la Violencia y el Delito, Seguridad Ciudadana y Convivencia 
Pacífica 2014-2034 contiene dentro de sus ejes estratégicos un apartado específico de prevención 
de la violencia contra la adolescencia y juventud. Este eje plantea como objetivo general “reducir el 
comportamiento violento y delictivo desde y hacia la adolescencia y juventud, por medio de medidas 
integrales que incluyan tanto al individuo, como a su entorno social y el pleno ejercicio de sus 
derechos”.

En esta edición, se presenta un análisis sobre el fenómeno de las desapariciones de niñas, niños y 
adolescentes , así como los mecanismos empleados por el Estado para prevenir la violencia en su 
contra y la protección de los jóvenes en situaciones de vulnerabilidad.



Dentro de las acciones y mecanismos implementados por el Estado de Guatemala, para atender a 
la población joven, se encuentra la Política Nacional de Juventud 2012-2020. Esta política representa 
un avance para el Estado y sobretodo, un mecanismo para impulsar el desarrollo de este grupo de la 
población.

La Política considera jóvenes a las personas entre los 13 y los 30 años. Además, los subdivide en dos 
grupos: Los “jóvenes adolescentes”, siguiendo lo establecido por la Ley de Protección Integral de la 
Niñez y Adolescencia -PINA-, entre 13 y 17 años; y el segundo grupo denominado como “jóvenes”, de 
18 a 30 años.

A nivel legal, es importante anotar que los “jóvenes adolescentes” se encuentran bajo la tutela de la 
Ley PINA, mientras que para los jóvenes de 18 a 30 años, no existe una ley específica que atienda sus 
intereses.

Elaboración: Sección de Observatorio Departamental de Seguridad Ciudadana y  Prevención de la Violencia



Desde la Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia –UPCV-, se elaboran las Políticas 
Públicas Municipales de Prevención de la Violencia y el Delito. Estas se construyen desde la 
rectoría de la Política Nacional de Prevención de la Violencia y el Delito, Seguridad Ciudadana y 
Convivencia Pacífica 2014-2034 y el Modelo de Abordaje de la Unidad. Para su construcción, se 
sigue con una metodología participativa e inclusiva que involucra a distintos grupos sociales de 
los municipios en donde se interviene, entre estos los jóvenes.

Una de las herramientas que se implementan para la construcción de las políticas, son los 
grupos focales. Estos tienen como objeto, obtener la percepción de inseguridad y violencia de 
las personas del municipio.

En los grupos focales participan miembros de grupos vulnerables a ser víctimas de algún tipo de 
violencia y delitos, por lo que generalmente, se conforman grupos de mujeres, adultos mayores 
y jóvenes. En los grupos, se cuestiona a los integrantes sobre su percepción respecto a cómo 
son observados dentro de sus comunidades y su participación en la toma de decisiones.

En el departamento de Guatemala, 13 de los 17 municipios cuentan con PPMPVD y en cada una 
de estas políticas se han realizado grupos focales de jóvenes. Al revisar sus respuestas respecto 
a su percepción, estos son algunos de los puntos importantes a destacar:

• Los jóvenes y adolescentes han manifestado en varios grupos focales sentirse estigmatizados 
en sus comunidades.

• No sentirse involucrados y considerados dentro de sus comunidades, para ocupar espacios 
de toma de decisiones. 

• Que se sienten más vulnerables a ser víctimas de cierto tipo de delitos, como violencia 
intrafamiliar o delitos sexuales, acoso y violencias como el bullying.

• Otro aspecto que destaca, es que tienen la percepción de que la respuesta que las 
instituciones y el sistema de justicia ha dado a las denuncias que han presentado, cuando 
han sido víctimas de delitos, no ha sido satisfactoria.

Políticas Públicas Municipales de Prevención de la Violencia y el Delito -PPMPVD-



Sobre la situación de los jóvenes, la Municipalidad de Guatemala realizó un estudio sobre la juventud de la 
Ciudad de Guatemala y en el se consideraron los aspectos de empleo y seguridad. Para ello, se encuestó a 
jóvenes del municipio, para obtener su percepción respecto a estos temas.

A continuación se muestra un resumen de los datos presentados por este estudio:

Fuente: Elaboración Departamento de Análisis e Investigación Socio-Delictual / UPCV / 2020



La desaparición de niñas, niños y adolescentes -NNA- es una problemática que afecta a este grupo 
específico y preocupa por el número de eventos que ocurren al año. Aunque las desapariciones 
no constituyen un delito en si, estas pueden conducir a la comisión de alguno, tales como 
explotación sexual, trata de personas, explotación laboral, maltrato contra menores de edad, 
lesiones, homicidios, entre otros

El total de NNA desaparecidos 
en el departamento de 
Guatemala  de enero a julio del 
2020 es de 267 y corresponde al 
62.5% del total nacional.

Mixco es el municipio que mayor 
número de desaparecidos a 
nivel departamental y acumula 
el 24% del total de registros, 
seguido de Guatemala con el  
19%. 

San Pedro Sacatepéquez, San 
José del Golfo y Chuarrancho no 
reportan ningún desaparecido

Los meses de enero y febrero 
reportan mayor número 
de NNA desaparecidos, de 
marzo a junio se muestra 
una baja, tiempo en el cual se 
mantuvieron restricciones de 
movilidad por la Pandemia del 
COVID-19.

Sin embargo, para el mes de 
julio hay un repunte de casos. 

Niñas, niños y adolescentes desaparecidos según la Policía Nacional Civil
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El Sistema de Alerta Alba-Keneth es el conjunto de acciones coordinadas y articuladas entre instituciones 
públicas, que permitan agilizar y lograr la localización y resguardo del niño, niña o adolescente que ha sido 
sustraído o que se encuentra desaparecido y la recuperación y resguardo del mismo.” Artículo 4. Decreto 
28-2010. Ley del Sistema de alerta Alba Keneth.

Instituciones que integran la Coordinadora Nacional del Sistema de Alerta Alba-Keneth

1. Procuraduría General de la Nación -PGN- a través de la Unidad de Alerta Alba-Keneth, quien la preside.
2. Policía Nacional Civil -PNC-
3. Ministerio Público -MP-
4. Dirección de General de Migración -DGM-
5. Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia -SCSP-
6. Secretaría Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas -SVET-
7. Ministerio de Relaciones Exteriores. -MINEX-

Durante el tiempo que la Alerta permanece activada, el niño, niña o adolescente aparecerá como 
desaparecido o sustraído en los registros de la Unidad Operativa de la Alerta Alba-Keneth de la Procuraduría 
General de la Nación.  Al ser localizados las niñas, niños o adolescentes debe ser del conocimiento de la 
Unidad Operativa de Alba Keneth para proceder a su desactivación.

¿Cómo activar una alerta?

Cuando se tenga conocimiento de la desaparición o sustracción de un niño, niña o adolescente, debe 
presentar denuncia de manera inmediata.

La denuncia se puede presentarse a:

• Subestaciones y sedes de la Policía Nacional Civil
• Oficinas de atención permanente del Ministerio Público
• Delegaciones departamentales de la Procuraduría General de la Nación
• Sede de la Unidad Operativa (Ciudad Capital)
• Llamar al número telefónico 1546 de la Unidad Operativa o al 110 de la Policía Nacional Civil

Alerta Alba-Keneth



Durante el año 2019 fueron activadas  6,590 alertas a nivel nacional, corresponde al departamento de 
Guatemala el 42%  del total. Fueron desactivadas 5,207 de las cuales corresponde a Guatemala el 44% 
del total. Del total de alertas activadas en Guatemala 2,762  fueron desactivadas el 83% de las alertas.

Para el año 2020, hasta el 20 de mayo a nivel nacional se habían activado 1,612 alertas de las cuales 
el 37% corresponden al departamento de Guatemala. En total fueron desactivadas a nivel nacional 
1,164 alertas, del total de alertas en el departamento de Guatemala se desactivaron el 78%.

Es oportuno señalar que el dato general de alertas puede variar con el dato generado por 
departamento; toda vez que una misma alerta puede ser activada por varios departamentos, derivado 
de la información de posible ubicación del NNA.

Elaboración: Sección de Observatorio Departamental de Seguridad Ciudadana y Prevención de la Violencia, 
con datos de la Unidad Operativa del Sistema Alba-Keneth



Durante el período del 01 de enero al 20 de mayo fueron activadas 599 alertas por desapariciones 
o sustracciones de niñas, niños y adolescentes en el departamento de Guatemala, de las cuales 
corresponde a los municipios de Guatemala el 48%, a Villa Nueva el 16% y Mixco el 11% con el 
mayor número de alertas activadas. Los municipios de Villa Canales, San José del Golfo, Amatitlán, 
San Miguel Petapa acumulan el 16%.

Los municipios con menor número de alertas activas son de San Juan Sacatepéquez, Chinautla, 
Santa Catarina Pinula, San Pedro Ayampuc, Fraijanes, San Pedro Sacatepéquez, Chuarrancho y San 
Raymundo que acumulan el 9%. El municipio de San José Pinula es el único que no reporta alertas 
activas.

Número de alertas 01 de enero al 20 de mayo de 2020
Activas Desactivadas

Amatitlán 23 19
Chinautla 13 9

Chuarrancho 2 1
Fraijanes 4 2

Guatemala 288 226
Mixco 64 53

Palencia 1 1
San José del Golfo 27 20

San José Pinula 0 0
San Juan Sacatepéquez 14 12

San Miguel Petapa 20 18
San Pedro Ayampuc 7 5

San Pedro Sacatepéquez 3 3
San Raymundo 1 1

Santa Catarina Pinula 9 7
Villa Canales 26 20
Villa Nueva 97 71

Total 599 468
Elaboración: Sección de Observatorio Departamental de Seguridad Ciudadana y Prevención de la Violencia, 

con datos de la Unidad Operativa del Sistema Alba-Keneth

De las 599 alertas activadas durante ese periodo fueron desactivadas 468 
alertas.



Los datos presentados a continuación son mayores a las alertas anteriores debido a que por cada 
alerta generada o activada pueden haber más de un niño, niña o adolescente reportado como 
desaparecido.

El total de niños desaparecidos 
en el departamento de 
Guatemala de 01 de enero al 
20 de mayo es de 693 NNA.

El mayor número corresponde 
a adolescentes masculinos 
entre las edades de 13 a 
18 años con 339. Y 130 
adolescentes femeninas.

Niñas y niños entre las edades 
de 0 a 4 años acumulan 121 
desapariciones.

En cuanto a los NNA 
localizados, igualmente 
corresponde el mayor número 
a adolescentes masculinos 
entre los 13 a 18 años con 274 
y adolescentes femeninas con 
98 localizadas.

Las niñas y niños de 0 a 4 años 
acumulan 88 localizados.

Fuente: Sección de Observatorio Departamental de Seguridad Ciudadana y Prevención de la Violencia, / 
información de la Unidad Operativa del Sistema Alba-Keneth



CONCLUSIONES

• Es importante la opinión vertida por los jóvenes para la elaboración de Políticas Públicas 
Municipales de Prevención de la Violencia y el Delito, ya que se visibilizan las necesidades 
y problemáticas que les afectan. Esto da la pauta para que puedan abordarse dentro de 
las líneas estratégicas de las mismas.

• El hecho de que todas las Políticas Públicas Municipales de Prevención de la Violencia y 
el Delito del departamento de Guatemala, cuenten con un eje estratégico de prevención 
de la violencia contra la adolescencia y juventud, constituye un mecanismo fundamental 
para la implementación de estas políticas.

• Se analizó las desapariciones de niñas, niños y adolescentes por ser un  fenómeno que 
afecta en gran medida a este grupo. El sistema de Alerta Alba-Keneth constituye un 
mecanismo importante para la búsqueda de niños, niñas y adolescentes desaparecidos. 

• De acuerdo a datos proporcionados por la Policía Nacional Civil, el total de niños, niñas 
y adolescentes desaparecidos en el departamento de Guatemala, de enero a julio del 
2020 es de 267. Este número corresponde al 62.5% del total nacional. Seis de cada diez 
niños, niñas y adolescentes desaparecidas en el país, se registran en el departamento 
de Guatemala.

• De acuerdo con datos proporcionados por la Procuraduría General de la Nación-Alerta 
Alba Keneth -durante el período de 01 de enero a 20 de mayo se han activado 2,762 
alertas y se han desactivado 2,285. 
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De acuerdo con la Ley Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, la niñez está comprendida entre 
los 0 a los 12 años y la adolescencia entre los 13 a los 17 años. Ambas etapas son fundamentales 
para la vida, ya que son períodos de formación, educación, aprendizaje y definición de los valores 
personales.

Históricamente, ambos grupos han sido vulnerados y amenazados en sus derechos. Por ejemplo, 
antes de la creación de la actual Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia -Ley PINA-, eran 
considerados como objetos de derecho, y no como sujetos de derechos y obligaciones. Sin embargo, 
la creación de la actual Ley PINA cambió el paradigma y reconoció al principio del interés superior de 
los niños, niñas y adolescentes, como la garantía base sobre la que se toma cualquier decisión con 
relación a la niñez y adolescencia.

En materia de seguridad y violencia, la niñez y la adolescencia son grupos a los que la violencia 
afecta de forma particular. Ambos grupos son susceptibles de ser victimizados  y se encuentran 
permanentemente en vulnerabilidad. En ese sentido, en esta edición del Boletín del Observatorio 
Departamental de Seguridad Ciudadana y Prevención de la Violencia del departamento de Guatemala, 
se analizará la incidencia delictiva registrada en contra de niños, niñas y adolescentes.

A partir de la creación de esta ley, el Estado ha adoptado medidas para reivindicar estos derechos e 
implementar acciones en favor de las niñas, niños y adolescentes. Desde la Unidad para la Prevención 
Comunitaria de la Violencia, se construyen Políticas Públicas Municipales de Prevención de la Violencia 
y el Delito, orientadas a prevenir la violencia cometida contra estos grupos y a prevenir que existan 
condiciones para que se involucren en hechos delictivos.



De acuerdo con las proyecciones poblacionales del Instituto Nacional de Estadística, para el año 
2020 la población del departamento de Guatemala es de 3, 573,179 habitantes. El grupo de la 
niñez, acumula el 23% del total; mientras que la adolescencia acumula el 9% del total de población. 
En ese sentido, la niñez y adolescencia acumulan el 32% de la población del departamento de 
Guatemala. Dicho de otra forma, tres de cada diez habitantes del departamento, pertenecen a 
estos grupos etarios.

Al observar la pirámide poblacional del 
departamento para el 2020, se observa que 
los grupos de edad comprendidos entre los 
10 a 14 años y 15 a 19 años, son los que 
acumulan mayor población, respecto a los 
otros grupos de quinquenios. 

Esto significa que al dividir la población de 
forma uniforme, es decir en grupos de cinco 
años, la niñez y la adolescencia, son los 
grupos que más población acumulan.

Niñez y adolescencia en el departamento de Guatemala
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Elaboración: Departamento de Análisis e Investigación Socio - Delictual /UPCV/2020, con base 
en la proyección poblacional período 2008-2020 del Instituto Nacional de Estadística -INE-

Elaboración: Departamento de Análisis e Investigación Socio - Delictual 
/UPCV/2020, con base en la proyección poblacional período 2008-2020 

del Instituto Nacional de Estadística -INE-



Tomando en cuenta el período de 01 
de enero a 17 de agosto de 2019 se 
registraron 5,708  hechos delictivos 
y en 2020 en el mismo período se 
registraron 4,338, significando un leve 
decremento del 24% de 2019 a 2020.

Se registra también un decremento en la 
incidencia que registra como víctimas a 
niñas, niños y adolescentes –NNA- que 
para el 2019 era de 764 y para 2020   
478, significando el 37.4%

El tipo de hechos  que 
afectan a los NNA son las 
desapariciones, las lesiones, 
los delitos sexuales, homicidios 
y la violencia intrafamiliar.

Para el grupo de personas 
de 18 años y más les afecta 
principalmente el robo y 
hurto de motocicletas, las 
lesiones, robo y hurto de 
vehículos, homicidios y las 
desapariciones.   

Elaboración: Departamento de Análisis e Investigación Socio-Delictual  / UPCV / 2020 
con base en base de datos de Policía Nacional Civil.

Elaboración: Departamento de Análisis e Investigación Socio-Delictual  / UPCV / 2020 con base en 
base de datos de Policía Nacional Civil.

Análisis de la incidencia delictiva:
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Del total de hechos delictivos registrados 4,338 de enero a 17 de agosto de 2020, corresponde 
el 11% a víctimas niñas, niños y adolescentes. Los municipios de Guatemala, Mixco, Villa Nueva, 
Villa Canales, Amatitlán y San Miguel Petapa registran el mayor número de  hechos delictivos, en 
conjunto y acumulan el 87%. De este porcentaje corresponde el 9% a hechos en los cuales las 
víctimas son NNA. 

Los municipios de San Juan Sacatepéquez, Santa Catarina Pinula, San Pedro Ayampuc, Chinautla, 
San José Pinula, Fraijanes, Palencia, San Raymundo, San Pedro Sacatepéquez, San José del Golfo 
y Chuarrancho acumulan el 13% del total de los hechos registrados. Es decir, el 22% de hechos 
delictivos fueron contra menores de edad, según el registro. 

Análisis de la incidencia delictiva:

Incidencia delictiva de los municipios del departamento de Guatemala por grupos de edad, 
del 01 de enero a 17 de agosto 2020

0-12 13-17 18 a+ Ignorado Total
Amatitlán 15 14 136 13 178
Chinautla 0 5 56 1 62

Chuarrancho 0 0 1 0 1
Fraijanes 2 8 31 1 42

Guatemala 29 112 1972 91 2204
Mixco 23 76 449 26 574

Palencia 1 3 54 1 59
San José del Golfo 0 0 4 0 4

San José Pinula 6 2 69 4 81
San Juan Sacatepéquez 15 22 97 1 135

San Miguel Petapa 9 24 129 6 168
San Pedro Ayampuc 1 9 58 0 68

San Pedro Sacatepéquez 0 0 9 0 9
San Raymundo 0 5 10 2 17

Santa Catarina Pinula 2 6 75 2 85
Villa Canales 7 19 164 6 196
Villa Nueva 22 41 373 19 455

Total 132 346 3687 173 4338

Fuente: PNC

Respecto a los grupos etarios, se observa que los adolescentes acumulan 
más víctimas que el grupo de la niñez. Entre ambos grupos etarios, acumulan 
el 11% del total de víctimas registradas en el departamento. Uno de cada diez 
delitos registrados en el departamento, fue contra niños y adolescentes.



La incidencia reflejada en el siguiente mapa de calor, está relacionada a los niños, niñas y 
adolescentes vinculada a los hechos delictivos en general del departamento de Guatemala, siendo 
su principal foco los municipios de Guatemala, Mixco, Villa Nueva, San Miguel Petapa y Amatitlán.



El 26 de febrero de 2013 se realizó la inauguración de la Alerta Alejandra en el Municipio de 
Villa Nueva, como iniciativa de  la Red de Derivación local y Oficina de Atención a la Víctima  del 
Ministerio Público.

La iniciativa es apoyada por 26 organizaciones locales de derechos humanos para evitar hechos 
como  el de Jennifer Alejandra Vásquez Alquijay, de 3 años, quien fue asesinada a golpes por su 
progenitora el 29 de agosto del año 2012.

Desde la administración municipal y la Red de Derivación para la Atención a Víctimas del Delito, 
integrada por diversas organizaciones sociales, dieron vida a “Alerta Alejandra”, una iniciativa 
que surge por la necesidad de tomar acciones para denunciar responsablemente el maltrato a 
infantes.

La red de derivación coordinada por el Ministerio Público muestra que los registros no son 
reportados en su mayoría por las víctimas o familiares de estos, por temor o desconocimiento de 
la ley. En la gráfica se tienen registrados para el año 2019, 15 casos y del 2020 al 18 de mayo se 
registran 17 casos de maltrato a menores de edad. 

Alerta Alejandra en el municipio de Villa Nueva

Elaboración propia con base en información de la fiscalía del MP de Vil la Nueva
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En el año 2016, el Ministerio Público creó la Fiscalía de Sección y Delitos contra la Niñez y 
Adolescencia. Esta es una fiscalía especializada que busca brindar atención especializada a los 
niños, niñas y adolescentes víctimas de algún delito y ejercer la persecución penal por estos 
hechos.

De acuerdo con datos del Ministerio Público, del 1 de enero a agosto del 2020, esta fiscalía ha 
recibido 808 denuncias. Los delitos que más se han denunciado han sido el maltrato contra 
personas menores de edad, con el 54.9% del total de denuncias recibidas; violación, con el 
18.9%; agresión sexual, con el 14.8%; y violencia contra la mujer, con el 5.1%.

Denuncias interpuestas ante el Ministerio Público

Elaboración propia con base en información de la fiscalía de la niñez y adolescencia del Ministerio Público

Delito Denuncias

Maltrato contra personas menores de edad 444

Violación 153

Agresión sexual 120

Violencia contra la mujer 41

Sustracción propia 11

Agresión sexual con agravación de la pena 4

Amenazas 4

Supresión y alteración de estado civil 4

Violación a la intimidad sexual 4

Exhibicionismo sexual 3

Denuncias de los principales diez delitos, fiscalía de la niñez y adolescencia del Ministerio Público, del 1 
de enero a agosto del 2020



Resumen de incidencia delictiva del 1º de enero al 17 de agosto 2020



CONCLUSIONES

1. De acuerdo con las proyecciones poblacionales del INE para el año 2020, se puede 
asegurar que la niñez y la adolescencia representa una cantidad importante dentro de 
la población del departamento de Guatemala.

2. Según los datos analizados de la Policía Nacional Civil, los niños, niñas y adolescentes 
son víctimas de delitos de lesiones, homicidios, delitos sexuales y violencia intrafamiliar. 
Además, la cantidad de de niños y adolescentes desaparecidos representa un alto 
porcentaje. Esto es relevante, pues podrían ser víctimas de algún delito que amenace su 
vida, libertad, integridad física y sexual. 

3. La alerta Alejandra tiene como finalidad la protección a los menores de edad en cuanto 
maltrato o víctimas de algún tipo de violencia por lo cual hay que incentivar la denuncia 
para contrarrestar los índices de violencia, en contra de este grupo vulnerable. Esta 
alerta, únicamente funciona en el municipio de Villa Nueva. 

4. De acuerdo con la información del Ministerio Público, se puede observar que la mayoría 
de denuncias recibidas por la Fiscalía de la Niñez y Adolescencia, fueron el maltrato 
contra menores de edad, la agresión sexual y la violencia intrafamiliar.  
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En el siguiente boletín se dan a conocer las actividades que se desarrollan 
dentro del Observatorio Departamental de Seguridad Ciudadana y Prevención 
de la Violencia de Chimaltenango, se aborda en el marco del Día Internacional 
de la Juventud, conmemorado el día 12 de agosto, que fue declarado por 
la Asamblea de la Naciones Unidas, de acuerdo a la recomendación de la 
Conferencia Mundial de Ministros encargados de la Juventud.

En Guatemala, según el último censo realizado por el Instituto Nacional de 
Estadística –INE-, indica que la población es mayoritariamente joven, sin 
embargo las oportunidades que el país ofrece son escasas; la Unidad para 
la Prevención Comunitaria de la Violencia –UPCV-, esta realizando diferentes 
actividades llevadas acabo en la Semana de la Juventud, que se detallan en el 
presente Boletín.

Así mismo, se realizó el análisis de las bases de datos de la Fiscalía de la Mujer del 
Ministerio Público –MP-, sobre Alertas Alba-Keneth, activadas y desactivadas; 
niños, niñas y adolescentes desaparecidos con base en información de la 
Policía Nacional Civil -PNC- de enero a julio 2020, y la base de datos de la 
Procuraduría General de la Nación –PGN-, sobre Alerta Alba-Keneth, activadas 
y desactivadas de enero al 20 de mayo 2020.

Se realiza un análisis sobre el fenómeno de las desapariciones de niñas, niños 
y adolescentes, -NNA-, ya que esto podría estar relacionado con la comisión 
de delitos contra la libertad e integridad, teniendo como objetivo principal el 
análisis de la alerta Alba-Keneth, de niñas, niños y adolescentes, -NNA-, así 
como los mecanismos empleados por el Estado para prevenir la violencia en 
su contra y la protección de los jóvenes en situaciones de vulnerabilidad.



Definición de Desaparecido:

En general, por personas desaparecidas se entiende aquellas personas de las cuales sus 
familiares no tienen noticias o cuya desaparición ha sido señalada, sobre la base de información 
fidedigna, a causa de un conflicto armado (internacional o sin carácter internacional) o de 
violencia interna (disturbios interiores y situaciones en las que se requiera la actuación de una 
institución neutral e independiente). 115ª Asamblea, Resolución sobre “Las personas dadas 
por desaparecidas”, octubre de 2006 (Guía para los Parlamentarios).

¿Qué el es Sistema de Alerta Alba-Keneth?

“El Sistema de Alerta Alba-Keneth, es el conjunto de acciones coordinadas y articuladas entre 
instituciones públicas, que permiten agilizar y lograr la localización y resguardo del niño, niña 
o adolescente que ha sido sustraído o que se encuentra desparecido y la recuperación y 
resguardo del mismo”. 

¿Por qué fue creada?

La Ley del Sistema de Alerta Alba-Keneth, se origina por la trágica muerte de Alba Michelle 
España y Keneth Alexis López, debido a la inexistencia de un procedimiento que permitiera 
dar respuesta de forma inmediata y adecuada a las sustracciones y desapariciones de niños, 
niñas y adolescentes, ya que para ese entonces las autoridades policiales esperaban 24 o 48 
horas para poder iniciar la búsqueda y localización de una persona desaparecida.

Alba Michell España Diaz, tenía 8 años, vivía en el municipio de Camotán, Chiquimula.  
Desapareció el 14 de junio de 2007, un día antes de cumplir 9 años.  Su cadáver fue localizado 
en estado deplorable. 

Keneth Alexis López Agustín, de 4 años, originario de Jalapa, desapareció el 16 de diciembre 
de 2009.  Aunque la familia y los vecinos se movilizaron en su búsqueda no fue posible 
localizarlo.  El 23 de ese mismo mes su cuerpo fue encontrado enterrado en el patio de una 
casa vecina. Se dictó sentencia de 50 años contra las asesinas materiales.

El padre de Keneth, Guillermo López y la madre de Alba, Rosa Días, imparten cursos sobre la 
Alerta Alba-Keneth y la importancia de tener buena comunicación entre padres e hijos.



Marco Legal:

En la Constitución de la República de Guatemala establece que es deber del Estado garantizar 
y proteger la vida humana desde su concepción, así como la integridad y la seguridad de la 
persona, garantizando el Estado la Protección social y jurídica de la familia y asimismo el 
derecho de los menores a su salud, seguridad y previsión social.

Ley del Sistema de Alerta Alba-Keneth, Decreto Número 28-2001

Establece, que los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a la protección contra 
el secuestro, el tráfico la venta y la trata para cualquier fin o en cualquier forma; y que el 
Estado debe desarrollar actividades y estrategias de carácter nacional bilateral y multilateral 
adecuadas para impedir estas acciones el objeto de la Ley es regular el funcionamiento del 
Sistema de Alerta ALBA-KENETH para la localización y resguardo inmediato de niños sustraídos 
o desaparecidos; se rige bajo los principios de interés superior del niño y celeridad.

Reformas del año 2012,  al Decreto Número 28-2010

Ley del Sistema de Alerta Alba-Keneth
En su Artículo 1 establece Se reforma el artículo 6 del Decreto Número 28-2010, Ley del 
Sistema De Alba-Keneth, estará integrada por las siguientes instituciones públicas:
1.- Procuraduría General de la Nación, -PGN-, a través de la Procuraduría de la Niñez y la 
Adolescencia, quien la preside.
2.- Policía Nacional CIVIL -PNC-
3.- Dirección General de Migración –DGM-
4.- Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia de la República -SCSP-
5.- Ministerio Público –MP-
6.- Ministerio de Relaciones Exteriores –MINEX-
7.- Secretaría Contra la Violencia Sexual , Explotación y Trata de Personas –SVET-

Desactivación de Alerta Alba-Keneth

Realizadas las acciones de búsqueda que permitieron la pronta localización de los niños, niñas 
y adolescentes, es necesario hacerlo inmediatamente del conocimiento de la Coordinadora 
Nacional del Sistema Nacional de Alertas Alba-Keneth, o a la Unidad Operativa de Alerta Alba-
Keneth, con el objeto de realizar los procedimientos que permiten la desactivación de la Alerta.



12 de agosto Día Internacional de la Juventud

El Día Internacional de la Juventud se celebra  cada 12 de agosto, en el año de 1999, la 
Asamblea General de las Naciones Unidas –ONU-,designó mundialmente la celebración de 
esta fecha como tal.

Tiene el objetivo de situar en primer plano y ante la comunidad internacional los problemas 
de los jóvenes y celebrar el potencial de la juventud como socios indispensables de la 
construcción de nuestra sociedad mundial y generar espacios de conciencia sobre los desafíos 
y problemas a los que estos se enfrentan.

En Guatemala, según el último censo realizado indica que la población es mayoritariamente 
joven, sin embargo las oportunidades que el país ofrece son escasas.

La Política Nacional de Juventud 2012-2020, tiene como base para su actualización, el 
documento elaborado en el año 2010, el cual fue el resultado de un proceso técnico, 
multisectorial y participativo; realizado en ese entonces bajo la coordinadora técnica y 
directiva de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia de la República 
de Guatemala –SEGEPLAN- y con el acompañamiento del Consejo Nacional de la Juventud –
CONJUVE-.

Los municipios que cuentan con Oficina Municipal de la Juventud –OMJ-, son: Chimaltenango,                        
El Tejar, Parramos, Tecpán Guatemala y San José Poaquil.

Desde la Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia –UPCV- se impulsan acciones 
orientadas a la prevención de la violencia en contra de la juventud, así como acciones que 
buscan evitar que miembros de este grupo social, se involucren en la comisión de delitos.

Para citar algunas actividades impulsadas por la Unidad, el Promotor de Juventud de la Sección 
de Participación y Organización Juvenil de la –UPCV-, a nivel departamental estará realizando 
actividades de reforestación, en donde la –UPCV- donó la cantidad de 800 playeras para ser 
utilizadas en los 16 municipios, el 15 de agosto se realizó la actividad, con la participación 
del Consejo Nacional de la Juventud –CONJUVE-, Organizaciones Juveniles y las Juntas de 
Participación Juvenil –JPJ-.

En el departamento de Chimaltenango, son dos los municipios que tienen conformadas Juntas 
de Participación Juvenil –JPJ-, siendo los municipios de Chimaltenango que cuenta con 3, con 
un total de 45 jóvenes, ubicadas en la Colonia Socobal, zona 4 y el municipio de El Tejar, con 2 
juntas, con un total de 30 jóvenes, ubicadas en la aldea San Miguel Morazán.



En la Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia –UPCV-, se elaboran las Políticas 
Públicas Municipales de Prevención de la Violencia y el Delito –PPMPVD-. 

Estas se construyen desde la rectoría de la Política Nacional de Prevención de la Violencia, 
Seguridad Ciudadana y Convivencia Pacífica 2014-2034 – PONAPRE- y el Modelo de Abordaje 
de la Unidad. Para su levantamiento, se sigue con una metodología participativa e inclusiva 
que involucra a distintos grupos sociales de los municipios en donde se interviene, entre 
estos los jóvenes.

Una de las herramientas que se implementan para la construcción de las  Políticas Públicas 
Municipales de Prevención de la Violencia y el Delito –PPMPVD-, son los grupos focales, donde 
participan miembros de grupos vulnerables a ser victimas de violencia y delitos, los grupos 
los conforman las mujeres, adultos mayores, y jóvenes.

Estos tienen como objeto, obtener la percepción de inseguridad y violencia de las personas del 
municipio en donde se construyen las políticas. En los grupos, se cuestiona a los integrantes 
sobre su percepción respecto a cómo son observados dentro de sus comunidades y su 
participación en la toma de decisiones.

En el departamento de Chimaltenango, 6 de los 16 municipios cuentan con Políticas Públicas 
Municipales de Prevención de la Violencia y el Delito –PPMPVD- y en cada una de estas políticas 
Públicas Municipales de Prevención de la Violencia y el Delito  se han realizado grupos focales 
de jóvenes. Al revisar sus respuestas respecto a su percepción, estos son algunos de los 
puntos importantes a destacar:

• Los jóvenes y adolescentes han manifestado ser victimas de violencia por el acoso escolar 
y por el consumo de drogas.

• También han manifestado que los delitos o violencias que más se comenten en contra de 
ellos son los robos, el maltrato familiar, la drogadicción y la discriminación.

• También expresaron que las situaciones que los exponen a hechos violentos están 
relacionados con la falta de atención de los padres de familia, la influencia que otros 
jóvenes pueden tener sobre ellos, la pobreza y el mal uso de redes sociales.

• Se sienten propensos a los asesinatos y a involucrarse en las pandillas.
• Son victimas de homicidios y violaciones, se ven expuestos a diversas situaciones que les 

hacen vulnerables ante la violencia y el delito.

Políticas Públicas Municipales de Prevención de la Violencia y el Delito -PPMPVD-



Hoja de ruta de denuncia de personas desaparecidas:

En el municipio de Chimaltenango, departamento de Chimaltenango, está ubicada la Comisaría 
No. 73 cuenta con 4 Estaciones ubicadas en los siguientes municipios: Chimaltenango 73-
01, Patzún 73-02, Tecpán Guatemala 73-03 y San Martín Jilotepeque 73-04 y cuenta con 15 
subestaciones divididas en los diferentes municipios.

Se presentan a la Comisaría o Estación de la Policía Nacional Civil –PNC- a interponer la 
denuncia. El agente de turno de la Oficina de Atención al Ciudadano registra la denuncia. 
Esta es remitida inmediatamente al Ministerio Público-MP- y a la Procuraduría General de la 
Nación –PGN-.

El seguimiento de la denuncia lo realiza la autopatrulla de la Policía Nacional Civil del sector, 
informa cada 6 horas después de la denuncia, entregando un reporte circunstanciado de las 
acciones que realizaron y esto se debe de hacer hasta que aparezca la persona; posteriormente 
ya interviene la División Especializada de Investigación Criminal –DEIC- de la Policía Nacional 
Civil –PNC-.

La División Especializada de Investigación Criminal –DEIC- de la Policía Nacional Civil PNC-, es 
el ente encargado de conocer todas las desapariciones, así también la Estación o Subestación, 
encargada de cada sector apoya a la localización de las personas, su accionar se enfatiza  en 
las alertas Alba-Keneth.

Se le denomina ampliación de la denuncia, al proceso aplicado por las personas quienes 
buscan a un ser querido y luego de ubicarlas, desactivan la alertas interpuestas ante las 
instituciones respectivas.



Con base en información de la Policía Nacional Civil –PNC-, del 01 de enero al 31 de julio 2020 a 
nivel nacional se han registrado 572 denuncias de niños, niñas y adolescentes desaparecidos. El 
departamento de Chimaltenango ocupa el quinto lugar en registrar este tipo de denuncias. 

En el departamento de Chimaltenango se han registrado 25 denuncias de niños, niñas y adolescentes 
desaparecidas en 11 municipios del departamento de Chimaltenango. Según el sexo de las víctimas 
el 76% corresponden a niñas y adolescentes y el 24% a niños y adolescentes. El municipio de 
Chimaltenango registró mayor número de denuncias de este tipo con el 40%.

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

Comparando los meses, el mes de Febrero fue el que mayor denuncias 
registró con el 40%. El  grupo etario más afectado es el de adolescentes 
comprendidos entre el rango de edad entre 13 y 17 años. 



Se reportaron un total de 47 
niños, niñas y adolescentes 
desaparecidas a nivel 
departamental, siendo el 
municipio de Chimaltenango 
el que registró mayor 
desapariciones con el 51%. 

De las 47 desapariciones 
reportadas, 37 niños, niñas 
y adolescentes han sido 
localizadas. 

Se registraron mayor número 
de denuncias de niñas y 
adolescentes desaparecidas, 
con el 77%. 

Comparando las 
desapariciones sobre una 
base mensual, se puede 
observar que el mes que 
registró más denuncias fue 
Febrero con el 38%. 

De marzo a mayo se muestra 
un decremento, posiblemente 
por las restricciones de 
movilidad debido a la 
Pandemia del COVID-19.

El grupo etario más afectado 
fue el de los adolescentes 
comprendidos entre el rango 
de 13 a 17 años, con el 70%. 

A continuación se da a conocer información de niños, niñas y adolescentes reportados como 
desaparecidos con datos obtenidos de la Procuraduría General de la Nación –PGN-, del 01 de 
enero al 20 de mayo del año 2020.



Del 01 de enero al 20 de mayo 
del 2020 se han registrado 1,612 
Alertas Alba-Keneth en los 22 
departamentos de la República de 
Guatemala, de las cuales han sido 
desactivadas 1,126.

El departamento de Chimaltenango 
ocupó el onceavo lugar, registrando 
43 denuncias de Alertas Alba-
Keneth, con el 3%; de las cuales 
han sido desactivadas 35 alertas. 

El municipio de Chimaltenango 
registró mayor porcentaje con el 
47%. 

5 municipios no registraron este 
tipo de denuncias, siendo los 
siguientes: Santa Apolonia, Tecpán 
Guatemala, Santa Cruz Balanyá, 
San Miguel Pochuta y Acatenango. 

Los datos presentados son menores 
debido a que por cada alerta 
generada o activada pueden haber 
más de un niño, niña o adolescente 
reportado como desaparecido.



Según información provista 
por la Fiscalía de la Mujer 
del Ministerio Público –
MP-, se registraron un 
total de 46 denuncias de 
Alertas Alba-Keneth a nivel 
departamental.

El municipio de 
Chimaltenango registró 
mayor número de denuncias 
con 21, correspondiendo al 
46%. 

De las 46 alertas activadas; 
07  siguen activas, 35 fueron 
desactivadas y se localizaron a 
4  niños, niñas y adolescentes. 

En relación las víctimas 
se puede observar que se 
registran mayor número 
de denuncias de niñas y 
adolescentes desaparecidas, 
representando el 80%. 

Comparando las alertas 
registradas por mes, se puede 
observar que el mes que 
registró más denuncias fue 
Febrero con el 26%; existe un 
decremento de 6 denuncias 
comparando el mes de 
Febrero con el mes de Junio. 

En los meses de abril y mayo 
se muestra una baja, tiempo 
en el cual se mantuvieron 
restricciones de movilidad por 
la Pandemia del COVID-19. 
Sin embargo en el mes de 
Julio se ve un incremento de 
denuncias. 

El grupo etario más afectado 
fue el de los adolescentes 
comprendidos entre el rango 
de 13 a 17 años, con el 60%. 



Conclusiones:

• El Día Internacional de la Juventud se celebra cada 12 de agosto, en el año de 
1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas, designó instaurarlo como tal.

• La Ley del Sistema de Alerta ALBA-KENETH, Decreto Número 28-2010, del 
Congreso de la República, establece regular el funcionamiento del Sistema de 
Alerta Alba-Keneth para la localización y resguardo inmediato de niños sustraídos 
o desaparecidos.

• Al realizar el análisis de la base de datos de la  Procuraduría General de la Nación                 
–PGN-, del 01 de enero al 20 de mayo del año 2020, se reportaron un total de 
47 niños, niñas y adolescentes desaparecidas a nivel departamental, siendo el 
municipio de Chimaltenango el que registró mayor desapariciones con el 51%.

• Basándose en la misma fuente se han registrado 1,612 Alertas Alba-Keneth, de 
las cuales han sido desactivadas 1,126, en los 22 departamentos de la República 
de Guatemala.

• Los 5 municipios, los cuales no registraron este tipo de denuncias fueron: 
Santa Apolonia, Tecpán Guatemala, Santa Cruz Balanyá, San Miguel Pochuta y 
Acatenango. 

• Con información de la Agencia Fiscal de la Mujer, del Ministerio Público –MP-, en 
el departamento de Chimaltenango se registraron un total de 46 denuncias de 
Alertas Alba-Keneth, las cuales 7 siguen aún activas, 35 fueron desactivadas y se 
localizaron a 4 personas. 

• De acuerdo a los datos proporcionados por la Policía Nacional Civil –PNC-, del 01 
de enero al 31 de julio 2020 a nivel nacional se han registrado 572 denuncias de 
niños, niñas y adolescentes desaparecidos. El departamento de Chimaltenango 
ocupa el quinto lugar con 25 denuncias.
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En el presente boletín se despliegan las actividades que se desarrollan dentro del Observatorio 
Departamental de Seguridad Ciudadana y Prevención de la Violencia de Chimaltenango.

Se aborda el tema de niñez y adolescencia, analizando las leyes y reglamentos que garantizan la 
protección y el cumplimiento de sus derechos e instituciones gubernamentales que velan por la 
protección integral de sus derechos e interés, atención y resguardo de ellos.

Así mismo, se realiza el análisis de las distintas bases de datos de instituciones gubernamentales que 
reciben denuncias sobre incidencia delictiva, enfocados en dos grupos etarios: niñez comprendido 
dentro de las edades 0-12 años y adolescencia de 13-17 años.

• Policía Nacional Civil –PNC-, desde el mes de enero al 17 de agosto de 2020.
• El Ministerio Público –MP- desde el mes de enero al 25 de agosto del año 2020.
• El Juzgado de Primera Instancia de la Niñez y la Adolescencia y de Adolescentes en Conflicto con 

la Ley Penal del Organismo Judicial del Departamento de Chimaltenango, desde el mes de enero 
al 24 de agosto del año 2020.

• Observatorio de Mujeres del Ministerio Público –MP-, desde el mes de enero a 23 de agosto de 
2020.



Definición de niño:
Un niño es todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que 
le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad.  Convención de los Derechos del Niño, 
1989. 

Definición de Adolescencia:
La adolescencia como el periodo de crecimiento y desarrollo humano que se produce después 
de la niñez y antes de la edad adulta, entre los 10 y los 19 años. Se trata de una de las etapas de 
transición más importantes en la vida del ser humano, que se caracteriza por un ritmo acelerado 
de crecimiento y de cambios, superado únicamente por el que experimentan los lactantes. Esta 
fase de crecimiento y desarrollo viene condicionada por diversos procesos biológicos. El comienzo 
de la pubertad marca el pasaje de la niñez a la adolescencia. Organización Mundial de la Salud.

¿Qué es el Modelo de Atención Integral de Niñez y Adolescencia –MAINA-?
Es un que garantiza la protección personal y elimina prácticas que  propician la victimización 
secundaria de niñez y adolescencia víctima de hechos delictivos. Además, aumenta los mecanismos 
para una restitución integral del daño causado.

¿Cuándo inició sus funciones el Modelo de Atención Integral de Niñez y Adolescencia 
–MAINA-?
El 18 de julio de 2019 comenzó sus funciones, y la sede se encuentra ubicada en Avenida Simeón 
Cañas 6ª. avenida 10-71 zona 2, Guatemala, y es liderado por el Ministerio Público –MP-, que 
tiene como objeto garantizar y proteger los derechos humanos de la niñez y adolescencia en 
Guatemala, a través de una atención inmediata con perspectiva de género y pertinencia cultural, 
para garantizar la protección personal, orientación jurídica, psicológica, social y de salud para 
niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos. La implementación del Modelo contó con el apoyo 
técnico y financiero de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional -USAID-.

Definiciones y Marco Jurídico 



¿Quiénes lo conforman?
El  MAINA  fue creado a instancia del Ministerio Público y cuenta con la participación de las 
siguientes Instituciones que brindan atención especializada según sus competencias:

• Ministerio Público a través de la Fiscalía de la Niñez y Adolescencia (MP)
• Organismo Judicial (OJ)
• Ministerio de Gobernación a través de la Policía Nacional Civil  (PNC)
• Ministerio de Desarrollo Social (MIDES)
• Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS)
• Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MINTRAB)
• Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República (SBS)
• Procuraduría General de la Nación (PGN)
• Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP)
• Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala (INACIF)
• Municipalidad de Guatemala

Marco Legal:
La Constitución de la República de Guatemala establece en el preámbulo y en el artículo 1, que 
es deber del Estado garantizar y mantener a los habitantes de la Nación en el pleno goce de sus 
derechos y de sus libertades, siendo su obligación proteger la salud física, mental y moral de la 
niñez y la adolescencia, así como regular la conducta de adolescentes que violan la ley penal. 

Nuestro país suscribió el 26 de enero de 1990 la Convención sobre los Derechos del Niño, la 
cual fue aprobada por el Congreso de la República el 10 de mayo del mismo año, y que dicho 
instrumento internacional proclama la necesidad de educar a la niñez y adolescencia en un 
espíritu de paz, dignidad, tolerancia, libertad, e igualdad, para que como sujetos de derechos 
se les permita ser protagonistas de su propio desarrollo, para el fortalecimiento del estado de 
derecho, la justicia, la paz y la democracia.

LEY DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Decreto Número 27-2003, 
del Congreso de la República de Guatemala.

En su Artículo 1 establece el Objeto de la ley. La presente Ley es un instrumento jurídico de 
integración familiar y promoción social, que persigue lograr el desarrollo integral y sostenible 
de la niñez y adolescencia guatemalteca, dentro de un marco democrático e irrestricto respeto 
a los derechos humanos. 

En el Artículo 2. establece la Definición de niñez y adolescencia. Para los efectos de esta Ley se 
considera niño o niña a toda persona desde su concepción hasta que cumple trece años de 
edad, y adolescente a toda aquella desde los trece hasta que cumple dieciocho años de edad.



Reglamento de la Procuraduría de la Niñez y la Adolescencia de la Procuraduría General de la 
Nación, Acuerdo 056-2018:

En el Artículo 1. El presente reglamento tiene como objeto desarrollar los procedimientos 
técnicos y administrativos que realiza la Procuraduría de la Niñez y la Adolescencia y sus 
Delegaciones Regionales en cada una de las materias que la Ley de Protección Integral de la 
Niñez y Adolescencia y otros cuerpos legales le asignan.



Con base en información de la Policía Nacional 
Civil –PNC-, del 01 de enero al 17 de agosto 
2020 a nivel nacional se han registrado 384 
denuncias de delitos en contra de niños y niñas 
comprendidos entre las edades de 0-12 años. 

El departamento de Chimaltenango ocupa el 
doceavo lugar en registrar hechos en contra de 
la niñez con el 3%. 

En el departamento de Chimaltenango se han 
registrado 10 denuncias de delitos en contra de 
niños y niñas, en 7 municipios.

Las posibles razones de la baja de delitos 
cometidos contra este grupo etario ha sido por 
las restricciones que ha dado tanto el gobierno 
central como el local por el COVID-19, también 
los niños no están asistiendo a los centros 
educativos, lo que hace que no estén expuestos 
a que sean víctimas de algún hecho delictivo. 

Según el sexo de las víctimas el 60% 
corresponden a niños y el 40% a niñas. El 
municipio de Chimaltenango registró mayor 
número de denuncias de delitos en contra el 
grupo etario de niñez con el 40%.

Analizando la tipología fueron 4 delitos los que 
se registraron contra el grupo etario de niñez: 
lesionados 40%, desaparecidos 30%, delitos 
sexuales 20% y violencia intrafamiliar con el 
10%. 

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

El mes de Febrero fue el que mayor denuncias 
registró con el 30%. 

Las edades más afectadas fueron niñas y niños 
de las siguientes edades: 0 meses y de 10 años.



Con base en información de la Policía 
Nacional Civil –PNC-, del 01 de enero al 
17 de agosto 2020 a nivel nacional se han 
registrado 868 denuncias de delitos en 
contra de adolescentes comprendidos 
entre las edades de 13-17 años. 

El departamento de Chimaltenango 
ocupa el cuarto lugar en registrar hechos 
en contra de adolescentes con el 4%. 

En el departamento de Chimaltenango 
se han registrado 37 denuncias de 
delitos en contra de adolescentes, en 12 
municipios. 

Según el sexo de las víctimas el 62% 
corresponde a hombres y el 38% a 
mujeres. El municipio de Chimaltenango 
registró mayor número de denuncias 
de delitos en contra el grupo etario de 
adolescentes con el 43%.

Analizando la tipología fueron 6 delitos 
los que se registraron contra el grupo 
etario de adolescentes: desaparecidos 
62%, homicidios 19%, lesionados 8%, 
violencia intrafamiliar 5%, delitos 
sexuales 3% y robo a vehículo con el 3%

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

El mes de Febrero fue el que mayor 
denuncias registró con el 27%. 

La edad más afectada correspondió a los 
adolescentes de 17 años de edad.



Analizando los grupos 
etarios, se puede observar 
que los jóvenes y adultos son 
los más afectados cuando se 
cometen hechos delictivos 
a nivel departamental, 
en comparación con los 
grupos etarios de niñez y 
adolescencia que hacen 
el 15% del total de delitos 
registrados. 

Se puede interpretar que el delito de Maltrato contra personas menores de edad 
fue el que mayor número de denuncias, registró de los cuatro delitos que se han 
denunciado en contra de Niñas, Niños y Adolescentes en los diferentes municipios 
del departamento de Chimaltenango. 

Así también, la tendencia se mantuvo durante los años 2018 y 2019 haciendo un 
total de 70%. Del 01 de enero al 25 de agosto del año 2020 se han registrado 59 
denuncias, esta cifra puede aumentar ya que aún falta un cuatrimestre del año 
para registrar este tipo de denuncias. 

Comparativa de grupos etarios afectados por los delitos registrados por la Policía Nacional 
Civil –PNC-
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Comparativa de grupos etarios afectados por los 
delitos que registra la Policía Nacional Civil –PNC-

Enero al 17 de Agosto 2020 

Fuente: Policía Nacional Civi l –PNC-
Elaborado por el Departamento de Análisis e Investigación  

Socio-Delictual, Sección de Observatorios, UPCV 2020

Comparativa de denuncias contra Niñas, Niños y Adolescentes años 2018, 2019 y del 01 de 
enero al 25 de agosto 2020

Denuncias registradas en contra de Niñas, Niños y Adolescentes en el Ministerio Público -MP-
departamento de Chimaltenango 

Delitos 2018 2019 2020 Total

Maltrato contra personas menores de edad 123 130 59 312
Abandono de niños y de personas desvalidas 1 7 0 8

Posesión de material pornográfico de personas 
menores de edad 0 1 0 1

Producción de pornografía de personas menores de 
edad 0 1 0 1

Total General 124 139 59 322
Fuente: Ministerio Público –MP- Elaborado por el Departamento de Análisis e Investigación  Socio-Delictual, Sección de 

Observatorios, UPCV 2020



Con base en información del Observatorio de Mujeres del Ministerio Público –MP-, del 01 de enero al 
23 de agosto del año 2020, se han registrado 200 denuncias de maltrato en contra de niñas, niños y 
adolescentes. 

El municipio de Chimaltenango ocupa el primer lugar en registrar este tipo de denuncias con el 28%. 
El municipio de San José Poaquil no ha registrado denuncias de maltrato contra los grupos etarios 
analizados. 

Se reciben 25 denuncias diarias por maltrato en contra de niñas, niños y 
adolescentes. Durante el período de tiempo analizado se ha protegido o 
respondido con justicia a 237 víctimas de maltrato contra estos grupos etarios a 
nivel nacional. Estos datos son altamente alarmantes, ya que es una constante 
al momento de analizar las bases de datos. 

De cada 10 denuncias que recibe el Ministerio Público –MP-, 5 ingresan por 
Juzgados, 3 por el Ministerio Público –MP- y 3 por la Policía Nacional Civil –PNC-.



Con base de datos obtenidos del Sistema de Gestión de Tribunales del Organismo Judicial del 
Juzgado del Primera Instancia de la Niñez y la Adolescencia y de Adolescentes en Conflicto con 
la Ley Penal del departamento de Chimaltenango, del 01 de enero al 24 de agosto del año 2020 
se han ingresado 193 casos de Niñez y Adolescencia amenazados y violados en sus derechos 
humanos y se han ingresado 17 casos de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal. 



Conclusiones:

• La Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia. Decreto Número 27-
2003, del Congreso de la República de Guatemala, establece que la Ley es un 
instrumento jurídico de integración familiar y promoción social, que persigue 
lograr el desarrollo integral y sostenible de la niñez y adolescencia guatemalteca, 
dentro de un marco democrático e irrestricto respeto a los derechos humanos. 

• El Modelo de Atención Integral de la Niñez y Adolescencia -MAINA-, es liderado 
por el Ministerio Público –MP-, cuyo objetivo es garantizar y proteger los 
derechos humanos de la niñez y adolescencia en Guatemala, a través de una 
atención inmediata, para garantizar la protección personal, orientación jurídica, 
psicológica, social y de salud para niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos. 

• Al realizar el análisis en la base de datos de la Policía Nacional Civil –PNC-, del 01 
de enero al 17 de agosto 2020, a nivel nacional se han registrado 384 denuncias 
de delitos en contra de niñas y niños comprendidos entre las edades de 0-12 
años; el departamento de Chimaltenango ocupa el doceavo lugar en registrar 
hechos en contra de la niñez.

• Basándose en la misma fuente del 01 de enero al 17 de agosto del año 2020, 
a nivel nacional se han registrado 868 denuncias de delitos en contra de 
adolescentes comprendidos entre las edades de 13-17 años; el departamento 
de Chimaltenango ocupa el cuarto lugar en registrar hechos en contra de 
adolescentes.

• Con base en información del Observatorio de Mujeres del Ministerio Público 
–MP-, del 01 de enero al 23 de agosto del año 2020, se han registrado 200 
denuncias de Maltrato en contra de Niñas, Niños y Adolescentes, el municipio 
de Chimaltenango ocupa el primer lugar a nivel departamental en registrar este 
tipo de denuncias.

• Con información obtenida del Sistema de Gestión de Tribunales del Organismo 
Judicial del Juzgado del Primera Instancia de la Niñez y la Adolescencia y de 
Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal del departamento de Chimaltenango, 
del 01 de enero al 24 de agosto del año 2020 se han ingresado 193 casos de 
Niñez y Adolescencia amenazados y violados en sus derechos humanos y se han 
ingresado 17 casos de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal. 
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