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Introducción: Extorsiones en el departamento de Guatemala

El delito de extorsiones es un fenómeno internacional y nacional. En el Triángulo Norte de

Centroamérica (Guatemala, El Salvador y Honduras) es un problema que repercute

negativamente en todos los ámbitos del bienestar de la población.

En Guatemala, según el marco legal de las extorsiones se fundamenta en el ámbito nacional que

faculta la Constitución Política de la República de Guatemala y el Código Procesal Penal y a nivel

internacional, el convenio con la ley 21-2006.

En el Código Penal, decreto 17-73, Titulo VI de los delitos contra el patrimonio en su Capítulo

referente a la extorsión y chantaje. En el Artículo 261. Describe: “Quien, para procurar un lucro

injusto o para defraudarlo obligare a otro, con violencia, a firmar, suscribir, otorgar, destruir o

entregar algún documento, a contraer una obligación o a coordinar o a renunciar a algún

derecho, será sancionado con prisión de uno a seis años”. Y El chantaje: Artículo 262. “Comete

delito de chantaje quien exigiere a otro, dinero, recompensa o efectos, bajo amenaza directa o

encubierta de imputaciones contra su honor o prestigio, o de violación o divulgación de secretos,

en perjuicio del mismo, de su familia o de la entidad en cuya gestión intervenga o tenga interés.

El responsable de este delito será sancionado con prisión de tres a ocho años”.

Las sanciones con prisión o cárcel de un tiempo determinado y describen la persecución penal de

quienes cometen el delito, sin embargo, se ha aumentado este fenómeno cada año. Durante la

Pandemia COVID-19, tuvo una baja por las restricciones de movilidad social.

La presente edición de Boletín del Observatorio Departamental de Seguridad Ciudadana y

Prevención de la Violencia del departamento de Guatemala, se centra en el análisis de las

extorsiones reportadas por la Policía Nacional Civil y Ministerio Público del departamento y

presenta acciones estatales orientadas a la prevención de este delito.
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En el mapa anterior se puede visualizar los municipios con mayor registro de
denuncias ante la Policía Nacional Civil, los cuales son Guatemala, Mixco y Villa
Nueva, estos tres municipios representan el 72% del total de denuncias
realizadas de los 17 municipios del departamento de Guatemala.
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Según datos estadísticos Policía Nacional Civil

De enero a agosto del 2020, la
Policía Nacional Civil ha
registrado 3,549 extorsiones en
el departamento de Guatemala.

Este número es menor si lo
comparamos con las 4,133
registradas de enero a agosto del
2019.

Además, durante todo el año
2019 se registraron en total 6,584
extorsiones en todo el
departamento.

Durante el 2020, los municipios en
donde más casos de extorsiones se
han denunciado fueron: Guatemala,
que acumula el 49.6% del total de
casos del departamento; Mixco,
que acumula el 11.8% del total; y
Villa Nueva, que acumula el 10.8%.

San Pedro Sacatepéquez, San
Raymundo, San José del Golfo y
Chuarrancho son los municipios con
menos extorsiones denunciadas.
Todos tienen menos de 10 casos.

6,584

4,133

3,549

Año 2019 Enero a agosto 2019 Enero a agosto 2020

Comparativo de extorsiones en el departamento 
de Guatemala durante los años 2019 y 2020
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Según datos estadísticos de Policía Nacional Civil

Al analizar, cuáles son los sectores más afectados por las extorsiones, se observa que en
primer lugar están las extorsiones a residencias con el 59.5% del total de denuncias. El
segundo sector más afectado es el del comercio con el 33.9%; el tercero son las personas
particulares con el 0.23%.

Es importante destacar que el sector del transporte acumula el 2.5% de las denuncias. En ese
sentido, es necesario considerar que durante varios meses del año, el transporte público ha
sido suspendido. Esto podría tener un impacto sobre las extorsiones al transporte después
del Estado de Calamidad, decretado por el Estado.
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Según datos estadísticos Policía Nacional Civil
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Respecto al género de las víctimas de
extorsión, la PNC registra que el 64.5%
de las víctimas son de género
masculino y el 33.3% de género
femenino.

Por otra parte, en cuanto a los grupos
etarios de las víctimas, se observa que
el 57.4% fueron personas adultas
(entre 30 a 60 años). El segundo grupo
etario que más víctimas registra, es el
de los jóvenes (18 a 29 años), con el
24.6% del total de las víctimas.

Esto está directamente relacionado con el hecho de que los adultos forman parte del sector
económicamente activo, mientras que grupos como la niñez y la adolescencia, aún no
forman parte de este sector. Así también los centros educativos se encuentran cerrados
debido a la pandemia del COVID-19, lo que no ha permitido llevar a cabo estos delitos al
sector de profesores, padres de familia y estudiantes, afortunadamente.

1,183

2,290

76

Femenino Másculino No indica

Género de las víctimas de extorsiones en el 
departamento de Guatemala, durante el 2020

0 3

872

2,039

168

467

0-12 13-17 18-29 30-60 61-+ No indica

Grupos etarios de las víctimas de extorsiones 
registradas en el departamento de Guatemala, 

durante el 2020
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Según datos estadístico Policía Nacional Civil

En cuanto a la temporalidad de las extorsiones registradas durante el año 2020, se observa
que el mes con más denuncias fue enero, que acumula el 19.5% del total. A partir de enero,
se muestra una tendencia a la baja, influenciada por la pandemia del COVID-19 en el país y
las medidas de restricciones del Gobierno Central. Sin embargo, a partir de mayo la
tendencia cambia, y los registros han incrementado mes a mes.

Al observar los días de ocurrencia, el
martes es el día con más denuncias,
con el 18.1% del total. Los días
sábados y domingos registran menos
denuncias.

Esto podría estar relacionado con las
disposiciones presidenciales, que
limitaban la locomoción de personas
durante los fines de semana, en los
meses de marzo, abril y mayo.
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Según datos estadísticos de Diálogos y Ministerio Público

El municipio de Guatemala con el 54%; por ser la ciudad capital y es donde se concentra la

población. Luego el municipio de Mixco con el 11%, y el municipio de Villa Nueva con el 9%, un

delito que afecta a la sociedad guatemalteca en la actualidad. De los primeros cinco meses del año

2020, el municipio de Guatemala registra con mayores delitos, sin embargo, las restricciones de

movilidad social para prevenir el contagio de la pandemia COVID-19, ha incidido en este delito,

porque ha disminuido la cantidad según el registro de la base de datos estadístico del Ministerio

Publico del mes de abril y mayo.

En los 17 municipios del departamento de Guatemala cuentan con sedes de la policía nacional

civil, por lo tanto MP tiene presencia en 13 municipios exceptuando en: Chuarrancho, San Pedro

Sacatepéquez, San José del Golfo y San Raymundo.

Extorsiones en el departamento de Guatemala

Enero – Mayo 2020
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CONCLUSIONES

1. El fenómeno de las extorsiones se da en ámbito internacional y nacional. En el
departamento de Guatemala se registra mayor número en los municipios de
Guatemala, Mixco y Villa Nueva. En consecuencia, a las entidades de seguridad y
justicia se le recomienda priorizar las acciones de investigaciones y persecución
penal para minimizar este delito.

2. Los población mayormente afectada por el delito de las extorsiones fueron los del
sexo masculino, porque son los que llevan gran parte de la economía.

3. El grupo etario más afectado fueron los adultos de 30 a 60 años edad, porque son
los que se movilizan más en la parte económica, luego le siguen los jóvenes de 18 a
29 años.

4. Según los datos estadísticos, el mes con mayor número de denuncias de
extorsiones fue enero, posiblemente por el inicio del año escolar, de ahí tuvo una
tendencia a la baja por las restricciones de movilidad social para la prevención de la
pandemia COVID-19.

5. La PNC registra alza de denuncias en enero, a partir de febrero a marzo hay una
tendencia a la baja por la Pandemia, sin embargo subió en el mes de mayo.
Mientras que el registro del MP, los dos primeros meses alza de denuncias, los
otros meses tienden a la baja.

6. De las trece Políticas Públicas Municipales para la Prevención de la Violencia y el
Delito -PPMPVD-, en el departamento de Guatemala, diez priorizan las extorsiones,
es necesario articular esfuerzos para paliar este hecho en cada municipio con las
entidades correspondientes.
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Introducción:

La presente edición del Boletín, centra el análisis respecto a los Embarazos en niñas y

adolescentes menores de 14 años, interpretando la información precedente de bases

de datos estadístico del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social -MSPAS-, entre

otras instituciones.

Esta situación compleja sobre el embarazo en niñas y adolescentes menores de 14

años, es consecuencia de la relación de poder entre mujeres y hombres, que se ha

vuelto normal desde el ámbito cultural, por lo tanto, el análisis genera una visión

sobre la problemática y la necesidad de su abordaje.

Desde el ámbito del marco jurídico hay diversas leyes que amparan los derechos de la

niñez y adolescencia, específicamente de la mujer, sin embargo, sigue siendo un

desafío, para las instituciones que tienen la finalidad y función de prevenir los

embarazos en adolescentes.

La Política Nacional de Prevención de la Violencia y el Delito, Seguridad Ciudadana y

Convivencia Pacífica -PONAPRE- 2014-2034, priorizó 5 delitos y violencias sobre las

cuales se define su intervención y tipo de dimensión de las Políticas Públicas

Municipales de Prevención de la Violencia y el Delito de un territorio, comunidad o

aldea a intervenir, esto a través de diagnóstico participativos y planes comunitarios.

La violencia contra la niñez y adolescentes se encuentran dentro de los delitos

priorizados por la -PONAPRE-, por lo que su análisis es importante en marco de las

acciones de prevención que pueda tomar la Unidad para la Prevención Comunitaria de

la Violencia, -UPCV-.

“La adolescencia es el momento de desarrollar la comprensión de la naturaleza 

humana y el carácter”.  Anónimo.
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Guatemala cuenta con un marco normativo que reconoce derechos fundamentales de las niñas y adolescentes. Entre
estos, está el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la integridad personal y el derecho al acceso a la
educación, entre otros. Este marco normativo, además de reconocer estos derechos, tiene un enfoque preventivo
que pretende evitar los embarazos de niñas y adolescentes, así como su atención adecuada.

Es importante establecer que, de acuerdo con el Código Penal, toda relación sexual con personas menores de catorce
años de edad se tipifica bajo el delito de violación. En ese sentido, todo embarazo de menores de catorce años, es un
delito que debe ser investigado.

Este marco legal está conformado por instrumentos internacionales ratificados por el Estado, y leyes nacionales. A
continuación se hace una breve mención sobre las leyes más relevantes:

Marco legal

Ámbito de las 
leyes

Ley Aspectos relevantes

Leyes nacionales

Constitución Política de la 
República de Guatemala

Establece los derechos fundamentales de toda
persona: A la vida, la integridad y la educación.

Ley de Protección Integral de la 
Niñez y Adolescencia

Define quiénes son considerados niños, niñas y
adolescentes, establece el interés superior del niño
como principio fundamental y establece sus
derechos individuales y sociales. Además, establece
el derecho a la protección de los niños, niñas y
adolescentes frente a delitos como la explotación
sexual, la trata de personas, los abusos sexuales y el
maltrato.

Ley contra el Femicidio y otras 
Formas de Violencia contra la 

Mujer

Es una ley de carácter punitivo que penaliza la
violencia contra las mujeres en su manifestación
física, psicológica y económica, en el marco de las
relaciones desiguales de poder entre hombres y
mujeres; además de crear el delito de femicidio. Esta
ley establece que estos delitos son de acción pública
y por lo tanto, perseguibles por el Ministerio Público
de oficio sin necesidad de una denuncia previa.

Ley contra la Violencia Sexual, 
Explotación y Trata de Personas

Crea la Secretaría contra la Violencia Sexual, 
Explotación y Trata de Personas. La ley se centra en 
la prevención, la protección y la atención a las 
víctimas de este tipo de delitos. 
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Leyes nacionales

Ley de Acceso Universal 
y Equitativo a Servicios 

de Planificación Familiar 
y su Integración en el 
Programa Nacional de 

Salud Reproductiva

El objeto de esta ley es asegurar a la población, el
acceso a servicios de planificación familiar, garantizar
educación sexual y reproductiva a las personas, y
proveer métodos de planificación familiar.

Código Penal Tipifica el delito de Violación, Agresión Sexual,
Estrupo, Abusos deshonestos, Rapto, los delitos
contra la Indemnidad Sexual de las Personas, y los
delitos de Explotación Sexual.

Código Civil Prohíbe el matrimonio y la unión de personas 
menores de edad.

Tratados y convenios 
internacionales 
ratificados por 

Guatemala

Convención sobre la 
Eliminación de Todas las 

Formas de 
Discriminación contra la 

mujer

Este instrumento es un hito en cuanto al
reconocimiento de los derechos de las mujeres. La
ratificación por parte del Estado de Guatemala,
supone la adquisición de obligaciones para adoptar
medidas legales y de políticas públicas para la
protección de estos derechos.

Convención sobre los 
Derechos del Niño

Al igual que el instrumento anterior, a través de la 
ratificación de esta Convención, Guatemala asume 
compromisos internacionales para asumir acciones 
que protejan los derechos de la niñez. 

Como puede observarse, el marco legal está conformada por normas de diferente tipo:
algunas con un enfoque punitivo, que castigan las acciones cometidas en contra de las
niñas y adolescentes; otras con enfoque tutelar, que reconocen los derechos y buscan
garantizar su protección; otras operativas, que crean instituciones o mecanismos que
garanticen el cumplimiento de estos derechos; de carácter preventivo y otras de carácter
reactivo.
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10 departamentos con mayor número de casos de embarazos de adolescentes menores de 14 años 
a nivel nacional

Enero a diciembre de 2019 Enero a 16 de septiembre de 2020

Nivel Total Nivel Total

Nacional 2,158 Nacional 1,205

Alta Verapaz 272 Alta Verapaz 162

Huehuetenango 241 Huehuetenango 139

Petén 204 Petén 119

Quiché 166 Qhiché 108

Guatemala 155 San Marcos 101

San Marcos 138 Quetzaltenango 84

Quetzaltenango 137 Escuintla 62

Escuintla 124 Guatemala 59

Chiquimula 92 Izabal 41

Izabal 78 Jutiapa 41

Embarazos en adolescentes menores de 14 años a nivel nacional

Número de embarazos en 

adolescentes menores de 14 

años, de enero a 16 de 
septiembre 2020

Nacional 1,205

Departamento de 
Guatemala 59

Elaboración Departamento de Análisis e Investigación Socio-Delictual con base en información del MSPAS/2020

De 01 de enero al 16 de septiembre de 2020, se registraron a nivel nacional 1,205 embarazos,

continúan siendo los departamentos de Alta Verapaz, Huehuetenango, Petén y Quiché los que

ocupan las primeras posiciones a nivel nacional con el 44% del total registrado. El

departamento de Guatemala ocupa el octavo lugar con 59 adolescentes embarazadas.

Los embarazos de adolescentes es una
problemática que afecta a nivel nacional. De
acuerdo con información proporcionada por el
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social –
MSPAS-, en el año 2019 los departamentos con
mayor número de casos fueron Alta Verapaz,
Huehuetenango, Petén y Quiché, que juntos
acumulan el 41%. El departamento de Guatemala
ocupó el quinto lugar con 155 embarazos de
adolescentes menores de 14 años
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Embarazos en adolescentes menores de 14 años del departamento de Guatemala

Embarazos de niñas y adolescentes menores de 14 años del departamento de Guatemala, por 
municipio

Municipio 2019 Enero a 16 de septiembre 2020

Amatitlán 30 10

Chinautla 0 0

Chuarrancho 0 1

Fraijanes 1 5

Guatemala 75 25

Mixco 11 2

Palencia 4 2

San José del Golfo 1 0

San José Pinula 4 0

San Juan Sacatepéquez 2 0

San Miguel Petapa 3 1

San Pedro Ayampuc 1 1

San Pedro Sacatepéquez 2 0

San Raymundo 1 1

Santa Catarina Pinula 1 0

Villa Canales 10 3

Villa Nueva 9 8

Total 155 59

Fuente: Elaboración Departamento de Análisis e Investigación Socio-Delictual con base en información del MSPAS/2020.

En el departamento de Guatemala para el año

2019 los municipios con mayor registro de

casos fueron Guatemala, Amatitlán, Mixco,

Villa Canales que acumularon el 81.3% de los

155 casos. Para el período del 2020 los

municipios con mayor número de embarazos

de adolescentes son Guatemala, Amatitlán y

Villa Nueva que acumulan el 73% de los 59

casos registrados.

Para el departamento de Guatemala, en ambos

años, las edades de adolescentes embarazadas

que más se han registrado son las menores de

14 años, sin embargo, también se reportan

adolescentes embarazadas de 13 y 12 años.
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La morbilidad de casos de niñas y adolescentes de edades entre 10 a 14 años del
departamento de Guatemala para el año 2019 fue de 172, de las cuales la principal
causa fue la infección no especificada de las vías urinarias en el embarazo al que

corresponde al 26.2% del total. La segunda causa es el falso trabajo de parto 12.2%,
y la amenaza de aborto y la infección genital en el embarazo con 8%
respectivamente.
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Delitos sexuales registrados por Policía Nacional Civil

Dentro de los registros de
delitos sexuales en el
departamento de
Guatemala, el municipio
de Guatemala representa
un 32%, seguido de Villa
Nueva con un 18% y
Amatitlán con un 13% del
total de registros.

En cuanto a sexo de las
víctimas un 86% del total
corresponden a mujeres y el
14% a hombres que han sido
victimas de delitos sexuales.

FUENTE: PNC / enero-septiembre 2020.

Registro de delitos sexuales por Género

FEMENINO MASCULINO
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En cuanto a grupo etario la mayoría de registros de victimas de delitos sexuales se
concentran entre 0-12 años con un 33%, 13-17 años con un 42% y los de 18-29 años
con un 12%, esto quiere decir que los niños y adolescentes son el grupo más afectado
por este delito, se consideran delitos sexuales las violaciones y las agresiones
sexuales.

Es importante mencionar que un 36% corresponde que niñas de entre 10 a 14 años
han sido victimas de violación, esto del total de registros que presenta Policía
Nacional Civil dentro del departamento de Guatemala. Algunas de estas violaciones
pueden terminar en embarazos de adolescentes menores de 14 años.

26

33

10
8

1

0-12 13-17 18-29 30-60 61-más

Registros de delitos sexuales por grupo etario

FUENTE: PNC / enero-septiembre 2020.
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En el siguiente mapa se puede apreciar los municipios del departamento de Guatemala
que presentan mayores registros sobre delitos sexuales cometidos contra menores de
edad siendo estos Guatemala, Villa Nueva y Amatitlán.
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Datos según el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales -ICEFI-.
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CONCLUSIONES

1. Los embarazos de adolescentes menores de 14 años representa una
problemática a nivel nacional, afectando la integridad física, sexual y
mental de este grupo etario. De enero a septiembre de 2020, se
registraron 59 embarazos de adolescentes menores de 14 años en el
departamento de Guatemala.

2. Para 2020, los municipios con mayor número de embarazos de
adolescentes del departamento de Guatemala son: Guatemala,
Amatitlán y Villa Nueva que acumulan el 73% de los 59 casos registrados.
Las edades de adolescentes embarazadas que más se han registrado son
las menores de 14 años, sin embargo, también se reportan adolescentes
embarazadas de 13 y 12 años

3. Los embarazos de adolescentes menores de 14 años, se consideran
delitos de violación por lo que deben investigarse, para determinar la
responsabilidad del agresor.

4. Los delitos sexuales cometidos en contra de adolescentes menores de
edad encuadran en una sanción penal; por lo cual hay que fortalecer los
programas de prevención y sensibilización dirigidos a la población en
general, particularmente, en contra de menores de edad.
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En el presente boletín se incluyen las actividades que se desarrollan dentro del Observatorio
Departamental de Seguridad Ciudadana y Prevención de la Violencia de Chimaltenango.

Se aborda el tema del delito de Extorsiones, desde el año 2014 el Ministerio Público –MP-,
crea la Fiscalía de Sección contra el delito de extorsiones, la sede central está ubicada en el
departamento de Guatemala, pero a la vez, el trabajo es coordinado por seis agencias fiscales
departamentales ubicadas en los departamentos de Quetzaltenango, Escuintla, Suchitepéquez,
Chimaltenango, Huehuetenango y Alta Verapaz, siendo los lugares con mayor registro de este
delito.

Según el Ministerio Público, desde que se creó esta Fiscalía de Sección contra el delito de
extorsiones, se han hecho varios operativos masivos, en donde se ha capturado a personas que
no solo se dedican a cobrar, sino también al sicariato. Estos golpes masivos, minimizan la
extorsión porque la gente tiene más confianza de denunciar.

El delito de extorsión tiene una motivación generalmente económica, pero también es una
forma de ejercer control sobre un territorio. Las víctimas suelen ser personas o empresas. Entre
éstas últimas, el costo directo producto de las extorsiones afecta inevitablemente su
rentabilidad y productividad. Para las personas que han sido víctimas de extorsión, los efectos
incluyen pérdida de recursos monetarios, inversión en medidas de seguridad, cambio de
vivienda, entre otros. A ello se suma el temor y estrés, es decir, problemas de salud mental
producto de las amenazas recibidas. (TRANSCRIME 2012).

Se realiza el análisis sobre el delito de extorsiones tomando como base, los datos generados por
instituciones gubernamentales que reciben denuncias sobre este tipo de delitos.

• Policía Nacional Civil –PNC-, de los años 2018, 2019, y de enero a agosto de 2020.
• El Ministerio Público –MP- desde el mes de enero al 30 de junio del año 2020.
• Así mismo se incluye un mapa con los municipios cuentan con Política Pública Municipal de

Prevención de la Violencia y el Delito –PPMPVD- en el departamento de Chimaltenango,
donde los participantes priorizaron el delito de extorsión dentro de las problemáticas
principales que afectan a cada uno de ellos.

Introducción



Observatorio Departamental de Seguridad 
Ciudadana y Prevención de la Violencia de 
Chimaltenango

Informe Quincenal del  01 al 15 de Octubre 2020
Departamento de Análisis e Investigación Socio-Delictual  / Sección de Observatorios Departamentales de Seguridad Ciudadana 
y Prevención de la Violencia  

2

“Intimidación, fuerza o coacción moral que se ejerce sobre otra persona, con el fin de obtener de
ella un desembolso pecuniario en su perjuicio”. (Ossorio, Manuel. Pág. 396, año 2008)

El Código Penal de Guatemala Decreto Número 17-73 , indica en su artículo 261. Extorsión. Quién
para procurar un lucro injusto, para defraudarlo o exigirle cantidad de dinero alguna con violencia o
bajo amenaza directa o encubierta, o por tercera persona y mediante cualquier medio de
comunicación, obligue a otro a entregar dinero o bienes, igualmente cuando con violencia lo
obligare a firmar, suscribir, otorgar, destruir o entregar algún documento, a contraer una obligación
o a condonarla o a renunciar a algún derecho, será sancionado con prisión de seis (6) a doce (12)
años inconmutables.

En virtud a las definiciones doctrinaria y legal antes citadas, se puede establecer que el delito de
extorsiones, es aquella conducta delictiva, mediante al cual, un individuo procura obtener un
beneficio, mayoritariamente de carácter económico o pecuniario, a través de una presión ya sea
física, moral o psicológica ejercida sobre otra persona, imposibilitándole a esta, que continúe con su
normal y legal desarrollo de su vida cotidiana. (Diálogos, 2018).

Definición de Extorsión



DELITO DE EXTORSIÓN
Policía Nacional Civil –PNC-
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Con base en información de la Policía Nacional Civil –PNC-, del 01 de enero al 31 de
agosto 2020 a nivel nacional se han registrado 8,061 denuncias de extorsión.

En el departamento de Chimaltenango se han registrado 410 denuncias de extorsión,
en los 16 municipios del departamento.

Los cinco municipios que registraron más denuncias fueron: Chimaltenango 40%, El
Tejar 14%, San Andrés Itzapa 7%, Zaragoza 6% y Tecpán Guatemala con el 6%, los
cuales son resaltados en el mapa en color rojo.
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Fuente: Policía Nacional Civil –PNC-, enero a agosto 2020. Elaborado por el Departamento de Análisis 
e Investigación  Socio-Delictual, Sección de Observatorios / UPCV / 2020

Fuente: Policía Nacional Civil –PNC-, enero a agosto 2020. Elaborado por el Departamento de Análisis 
e Investigación  Socio-Delictual, Sección de Observatorios / UPCV / 2020

Según el género de las víctimas
de extorsión el 75%
corresponden a hombres y el
25% a mujeres.
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Víctimas de extorsión por grupo etario
La edad más afectada es el
grupo etario de adultos
comprendido entre los 30-59
años de edad.

En este rango de edad las
personas cuentan con
patrimonio y estabilidad
económica, lo cual puede ser
una posible causa para que
sean víctimas de este delito.
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El mes de Enero fue el que registró mayor cantidad de denuncias de extorsión con el 23%. Se
puede observar que el mes de Abril fue el que menos denuncias registró con el 8%, cabe
mencionar que en este mes hubieron restricciones de movilidad y toque de queda por la
pandemia de COVID-19, los servicios de buses urbanos, extraurbanos y mototaxis no estuvieron
activos y varios centros comerciales permanecieron cerrados.

Comparando el mes de Agosto con los meses anteriores se observa que hay un incremento de
denuncias de extorsión, esto tiene relación con la flexibilidad de las medidas presidenciales, en
conjunción con el denominado semáforo de situación sanitaria del COVID--19, donde se permite la
apertura de comercios, la activación de transporte y la ampliación de los horarios de movilización
de las personas.
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Se puede observar que los
días lunes y jueves registraron
más denuncias de extorsión
con el 40%, seguido de los
días martes y miércoles con el
31%. El día domingo fue el
que menos denuncias registró
con el 5%.

Fuente: Policía Nacional Civil –PNC-, enero a agosto 2020. Elaborado por el Departamento de Análisis e 
Investigación  Socio-Delictual, Sección de Observatorios / UPCV  / 2020

Fuente: Policía Nacional Civil –PNC-, enero a agosto 2020. Elaborado por el Departamento de Análisis 
e Investigación  Socio-Delictual, Sección de Observatorios / UPCV / 2020
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Seis sectores fueron los afectados por extorsiones en los diferentes municipios del departamento de
Chimaltenango. Los dos más afectados por las extorsiones fueron las residencias con el 53% y las
extorsiones a comercios con el 43%.

Esto tiene relación al período de confinamiento, como resultado de la pandemia del COVID-19, ya que
permitió el poder delinquir en áreas residenciales urbanas y rurales a nivel departamental.
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Se puede observar que de Enero a Agosto en los años 2018 y 2020 hay un
incremento de 91 denuncias de extorsión en el departamento de Chimaltenango. El
año 2019 con el año 2020 la tendencia de denuncias de este tipo de hechos se
mantuvo.
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Fuente: Policía Nacional Civil –PNC-, enero a agosto 2018-2020. Elaborado por el Departamento de 
Análisis e Investigación  Socio-Delictual, Sección de Observatorios / UPCV / 2020
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DELITO DE EXTORSIÓN
Ministerio Público –MP-

Con base en información del Ministerio Público –MP-, del 01 de enero al 30 de junio 2020 a nivel
nacional se han registrado 6,088 denuncias de extorsión.

En el departamento de Chimaltenango se han registrado 179 denuncias de extorsión, en los 16
municipios del departamento.

Los cinco municipios que registraron más denuncias fueron: Chimaltenango 42%, El Tejar 9%, San
Andrés Itzapa 7%, Zaragoza 7% y Tecpán Guatemala con el 5%, los cuales son resaltados en el mapa en
color rojo.
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Fuente: Ministerio Público –MP-, enero a junio 2020. Elaborado por el Departamento de Análisis e 
Investigación  Socio-Delictual, Sección de Observatorios, UPCV 2020

El mes de Febrero fue el que registró mayor cantidad de denuncias de extorsión con el 32%. Se
puede observar que el mes de Abril fue el que menos denuncias registró con el 5%, la posible
causa es de que las personas no podían movilizarse a interponer la denuncia ante el Ministerio
Público –MP-, debido a las disposiciones presidenciales dadas para evitar la propagación y el
contagio del COVID-19.

Las denuncias de extorsión van aumentando por la reapertura económica del país, es un
fenómeno que no es nuevo, porque con el regreso a la nueva normalidad los extorsionistas
también reactivaron sus acciones criminales, analizando el perfil de sus posibles víctimas y
debilidades, que desde el anonimato e impunidad evitan ser ubicados por las autoridades
competentes.

Comparando los datos obtenidos tanto de la Policía Nacional Civil –PNC- como del Ministerio
Público –MP-, los cinco municipios con mayor registro de denuncias de extorsión coinciden en las
dos instituciones, esto podría ir vareando con las denuncias que la población interpone
diariamente.

Los municipios de Chimaltenango, El Tejar, San Andrés Itzapa, Zaragoza y Tecpán Guatemala,
cuentan con Agencia Fiscal del Ministerio Público –MP- y con Subestaciones de la Policía Nacional
Civil –PNC, lo cual resulta accesible para la población al momento de interponer la denuncia
correspondiente.
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Seis municipios del departamento de Chimaltenango cuentan con Política Pública Municipal de
Prevención de la Violencia y el Delito –PPMPVD-, de los cuales los siguientes municipios:
Chimaltenango, Tecpán Guatemala y San José Poaquil, al momento de aplicar el Modelo de
Abordaje que promueve la Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia –UPCV- a la
población, los participantes priorizaron el delito de extorsión dentro de las problemáticas
principales que les afectan.
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CONCLUSIONES

• Como resultado del incremento de los delitos de extorsiones desde el año 2014 el
Ministerio Público –MP-, crea la Fiscalía de Sección contra el delito de extorsiones,
con la finalidad de poder disminuir, investigar y procesar penalmente a los
perpetradores de este delito a nivel nacional se han hecho varios operativos masivos,
en donde se ha capturado a personas que no solo se dedican a cobrar, sino también al
sicariato.

• Al realizar el análisis de la base de datos de la Policía Nacional Civil –PNC- del 01 de
enero al 31 de agosto de 2020, en el departamento de Chimaltenango se han
registrado 410 denuncias del delito de extorsión, en los 16 municipios del
departamento, siendo 5 los municipios que mayor denuncias registraron:
Chimaltenango, El Tejar, San Andrés Itzapa, Zaragoza y Tecpán Guatemala.

• Basándose en la misma fuente en el mismo periodo, la edad más afectada es el grupo
etario de adultos comprendido entre los 30-59 años de edad, esto puede ser que las
personas cuentan con un patrimonio y solvencia económica.

• Los sectores más afectados por extorsiones en los diferentes municipios del
departamento de Chimaltenango han sido las residencias y comercios.

• Se puede observar que de Enero a Agosto en los años 2018 y 2020 ha habido un
incremento de 91 denuncias de extorsión en el departamento de Chimaltenango, con
base en información de la Policía Nacional Civil –PNC-.

• Al efectuar el análisis de la base de datos del Ministerio Público –MP-, del 01 de enero
al 30 de junio de 2020, en el departamento de Chimaltenango se han registrado 179
denuncias de extorsión, en los 16 municipios del departamento, los mismos 5
municipios fueron los que registraron mayor denuncias de extorsión.

• Los municipios de Chimaltenango, El Tejar, San Andrés Itzapa, Zaragoza y Tecpán
Guatemala; tienen mayor registro de denuncias de extorsiones tanto en la Policía
Nacional Civil –PNC- como en el Ministerio Público –MP-, los cuales cuentan con
Agencia Fiscal del Ministerio Público –MP- y con Subestaciones de la Policía Nacional
Civil -PNC-, para interponer la denuncia correspondiente.
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En el presente boletín se incluyen las actividades que se desarrollan dentro del Observatorio
Departamental de Seguridad Ciudadana y Prevención de la Violencia de Chimaltenango.

Se aborda el tema de embarazos en niñas y adolescentes, el 19 de diciembre de 2011, la
Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Resolución 66/170, para declarar el 11 de
octubre como Día Internacional de la Niña y reconocer los derechos de las mismas y los
desafíos únicos a los que enfrentan en todo el mundo, así como promover su empoderamiento
y el cumplimiento de sus derechos humanos. (UNESCO 2019).

Las adolescentes tienen derecho a una vida segura, educada y saludable, no solo durante estos
años críticos de formación, sino también a medida que maduran y se convierten en mujeres. Si
reciben apoyo efectivo durante la adolescencia, las niñas tienen el potencial de cambiar el
mundo, tanto como niñas empoderadas de hoy como trabajadoras, madres, emprendedoras,
mentoras, jefas de hogar y líderes políticas del mañana. La inversión para ello pasa por la
defensa de sus derechos en por de un futuro más equitativo y próspero, en el que la mitad de
la humanidad sea un socio igualitario para resolver los problemas del cambio climático, los
conflictos políticos, el crecimiento económico, la prevención de enfermedades y sostenibilidad
global. (Naciones Unidas ).

Hace 25 años, cerca de 30.000 mujeres y hombres de casi 200 países llegaron a Beijing, China,
para asistir a la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, decididos a reconocer los derechos
de las mujeres como derechos humanos. Como resultado de la conferencia, se aprobó
la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing: el programa político más amplio en materia
de igualdad de género. (UNICEF 2019).

Asimismo el Plan Nacional de Prevención de Embarazos en Adolescentes –PLANEA-, Guatemala
2018-2022, tiene como objetivo contribuir al desarrollo integral de niñas y adolescentes de
Guatemala, mediante la reducción de embarazos en estas etapas de la vida, bajo un marco de
cumplimiento de los derechos humanos.
Los datos y la información se obtuvo de las siguientes Instituciones:
• Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales –ICEFI-
• Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, años 2017-2019.
• Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva –OSAR-Guatemala, 01 de enero al 23 de

septiembre 2020.
• Área de Salud de Chimaltenango, Programa Salud Reproductiva, enero a septiembre 2020.
• Policía Nacional Civil –PNC-, 01 de enero al 30 de septiembre 2020.
• Informe Departamental, VI Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil –ENSMI-, 2014-

2015. Junio 2017.

Introducción

http://undocs.org/A/RES/66/170
http://undocs.org/A/RES/66/170
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/csw/bpa_s_final_web.pdf?la=es&vs=755
https://www.unicef.org/es/igualdad-de-genero
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Definición de niña y adolescente:
Según la Convención de los Derechos del Niño (1990), se define como niña o niño a cualquier
persona menor de 18 años, mientras que el grupo poblacional que comprende la adolescencia
está conformado por todas las personas entre los 10 y los 19 años (OMS, 2015). Este criterio es
de uso universal y ayuda a homogeneizar las cifras para que puedan ser comparables entre
países.

Se considera niña a toda persona desde su nacimiento hasta los doce años, inclusive; y
adolescente, a toda persona desde los trece años hasta alcanzar la mayoría de edad.
(Definiciones, sistema de protección y derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes.)

Es 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 a la niñez y la adolescencia (OMS, 2017).

En la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (Ley PINA), se considera niña o niño
a toda persona entre los 0 a los 12 años de edad, mientras que joven es una persona desde los
13 hasta los 18 años.

Definición de Niña y Adolescente y Marco Legal

Marco Legal:

Constitución Política de la República de
Guatemala

Artículo 47 Protección a la familia
Artículo 46 Preminencia del Derecho
Internacional.

Código de Salud Decreto Número 90-97
del Congreso de la República de
Guatemala.

Artículo 41. Salud de la Familia.

Decreto Número 78-1996, Código de la 
Niñez y Juventud

27 septiembre 1996, del Congreso de la
República de Guatemala, establece en la
Sección II Derecho a la educación, a la
cultura, al deporte y a la recreación.
En el Titulo III Derechos Sociales Sección
y Derechos a una vida digna y a la salud.
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Decreto Número 42-2001 del Congreso 
de la República de Guatemala Ley de 
Desarrollo Social.

 Artículo 10. Obligación del 
Estado

 Artículo 26. Programa de Salud 
Reproductiva

 Artículo 27. Educación
 Artículo 28. Incorporación y 

Permanencia Escolar
 Artículo 29. Temática Educativa 

en Población
 Artículo 31. Orientaciones 

principales de la Educación en 
Población.

Ley de dignificación y Promoción Integral 
de la Mujer, Decreto Número 7-99.

Artículo 8, Mecanismos en la esfera 
privada. 

Prohibición de contraer matrimonio
menores de edad.

El Decreto 13-2017. Aprobado con 93 votos a favor, se elimina
el artículo 82 del Código Civil, Decreto Ley
Número 106, y se reforma el 83, el cual
queda así: “Prohibición de contraer
matrimonio. No podrán contraer
matrimonio ni autorizarse de manera
alguna el matrimonio de menores de
dieciocho (18) años de edad”.

El Decreto Número 17-73 Código Penal. Articulo 173 Violación, será sancionado
con pena de prisión de ocho a doce años.
Siempre se comete este delito cuando la
victima sea una persona menor de
catorce años de edad, o cuando sea una
persona con incapacidad volitiva o
cognitiva, aún cuando no medie violencia
física o psicológica.
La pena se impondrá sin perjuicio de las
penas que puedan corresponder por la
comisión de otros delitos.
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Tipo de morbilidad 2017 2018 2019 Total 

Morbilidad materna 10-14 años 22 18 54 94

Morbilidad materna 15-19 años 1,401 1,356 1,950 4,707

Morbilidad infantil 32,207 35,384 39,920 107,511

Morbilidad neonatal 1,884 1,826 2,697 6,407

Total general 35,514 38,584 44,621 118,719

Morbilidad en el Departamento de Chimaltenango 

Fuente: Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, años 2017-2019, Elaborado por el Departamento 
de Análisis e Investigación  Socio-Delictual, Sección de Observatorios / UPCV / 2020

Morbilidad neonatal: cualquier situación clínica que requiriese algún cuidado
especial o tratamiento desde el nacimiento hasta el alta de la maternidad. (Arch
Argent Pediatr, 2010; 108 (1:17-23)

Morbilidad materno infantil: es la complicación que ocurre durante el embarazo, el
parto y el puerperio, que pone en riesgo la vida de la mujer y requiere de una
atención inmediata con el fin de evitar la muerte. (Sistema de Información Gerencial
de Salud –SIGSA-, 2020)

Comparando los tipos de morbilidad de los años 2017, 2018 y 2019, la morbilidad
infantil es la que tiene mayor registro en el departamento de Chimaltenango.

Informe Quincenal del  16  al 31 de Octubre de 2020
Departamento de Análisis e Investigación  Socio-Delictual  / Sección de Observatorios Departamentales de Seguridad Ciudadana 
y Prevención de la Violencia  

5



Observatorio Departamental de Seguridad 
Ciudadana y Prevención de la Violencia de 
Chimaltenango

Informe Quincenal del  16  al 31 de Octubre de 2020
Departamento de Análisis e Investigación  Socio-Delictual  / Sección de Observatorios Departamentales de Seguridad Ciudadana 
y Prevención de la Violencia  

6

A nivel nacional del 01 de
enero al 23 de septiembre
de 2020, se han registrado
3,557 embarazos entre 10-
14 años de edad y 76,111
embarazos entre 15-19
años de edad, haciendo un
total de 79,668 embarazos.

En el departamento de
Chimaltenango se han
registrado 2,250
embarazos en adolescentes
entre 10-19 años de edad,
ocupando el 13º. lugar a
nivel nacional con el 3%.

A nivel nacional del 01 de enero al 31 de julio de 2020, se han registrado 790
nacimientos de madres entre 10-14 años de edad y 29,230 nacimientos de madres
entre 15-19 años de edad, haciendo un total de 30,020 nacimientos.

En el departamento de Chimaltenango se han registrado 978 nacimientos de madres
entre 10-19 años de edad, ocupando el 10º. lugar a nivel nacional con el 3%.
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En el departamento de
Chimaltenango las
edades con mayor
registro de embarazos
son adolescentes de 17
años de edad con el
19%, 18 años de edad
con el 26% y de 19
años de edad con el
33%.

Son múltiples los factores
que contribuyen a esta
situación: las
adolescentes pueden
encontrar presión para
casarse y tener hijos
temprano, las
perspectivas educativas o
de trabajo pueden ser
limitadas, existe
desconocimiento sobre
como evitar un embarazo
u obtener métodos
anticonceptivos,
limitadas capacidades
para rehusar relaciones
sexuales no deseadas, o
la resistencia al sexo bajo
coacción. (PLENEA,
Guatemala 2018-2022)
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En el departamento de
Chimaltenango las edades
con mayor registro de
nacimientos son madres
de 17 años de edad con el
17%, 26 años de edad con
el 26% y de 19 años de
edad con el 42%.

Los factores de riesgo
sociales para un
embarazo precoz pueden
ser: bajo nivel
socioeconómico,
hacinamiento, estrés,
delincuencia,
alcoholismo, trabajo no
calificado, vivir en un
área rural, ingreso precoz
a la fuerza de trabajo,
mitos y tabúes sobre
sexualidad, marginación
social y predominio
“amor romántico” en las
relaciones sentimentales
de los adolescentes.
(Hamel, 2008).
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Con datos del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social –MSPAS-, del 01 de enero al 31 de

diciembre del año 2019 a nivel nacional se han registrado 1,549 embarazos en menores de 14 años.

El departamento de Chimaltenango ha registrado 57 embarazos en menores de 14 años. El municipio

de Chimaltenango registró mayor cantidad de embarazos en menores de 14 años con el 54%.

Las edades en las cuales se han registrado menores embarazadas son: 12 años de edad con el 2%, 13
años de edad con el 21% y 14 años de edad con el 77%; siendo esta edad la que ha registrado mayor
casos de embarazos en menores.
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Con datos del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social –MSPAS-, del 01 de enero al 16 de

septiembre del año 2020 a nivel nacional se han registrado 1,205 embarazos en menores de 14 años.

El departamento de Chimaltenango ha registrado 25 embarazos en menores de 14 años. El municipio

de Chimaltenango ha registrado mayor embarazos en menores de 14 años con el 48%.

Las edades en las cuales se han registrado menores embarazadas son: 12 años de edad con el 20%%, 13
años de edad con el 12% y 14 años de edad con el 68%; siendo esta edad la que ha registrado mayor
casos de embarazos en menores.
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208 194 195
162

245

194 176 180 168

Comparativa por mes de embarazos en 
adolescentes de 15-19 años de edad

Fuente: Área de Salud de Chimaltenango, Programa Salud Reproductiva, enero a septiembre 2020
Elaborado por el Departamento de Análisis e Investigación  Socio-Delictual, Sección de Observatorios / UPCV / 2020

Con datos del Área de Salud
de Chimaltenango, del
Programa Salud Reproductiva
del 01 de enero al 30 de
septiembre del año 2020, se

han registrado 1,722
embarazos en adolescentes
de 15-19 años de edad.

Los dos municipios con
mayor registro de embarazos
en adolescentes de 15-19
años de edad son: Tecpán
Guatemala con el 14% y San
Martín Jilotepeque con el
13%.

Con información del
Coordinador de Psicología
del Área de Salud de
Chimaltenango, se han
registrado 07 casos de
embarazos en menores de 14
años de edad, en los
municipios de San Pedro
Yepocapa (2), Técpan
Guatemala (1), Santa
Apolonia (1), Santa Cruz
Balanyá (1) y San José
Poaquil (2).

El mes de mayo registro
mayor cantidad de
embarazos en adolescentes
de 15-19 años de edad con el
14%.
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Con datos de la Policía Nacional Civil del 01 de enero al 30 de septiembre del año
2020, se han registrado 5 delitos sexuales, en los municipios de Acatenango,
Chimaltenango, El Tejar, San Andrés Itzapa y Tecpán Guatemala. Las edades afectadas
fueron: 07 años, 10 años, 17 años, 18 años y 19 años.
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CONCLUSIONES
• Durante los últimos años se han incrementado los esfuerzos para la reducción de los

embarazos en niñas y adolescentes en Guatemala, los cuales son reconocidos como
un problemas de inequidad, desigualdad y de género, debido a sus implicaciones en el
desarrollo social, y económico.

• En el marco de alianzas se constituye la mesa técnica interinstitucional PLANEA 2018-
2022, conformada por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social –MSPAS-,
Ministerio de Educación –MINEDUC-, Ministerio de Gobernación –MINGOB-,
Ministerio de Desarrollo Social –MIDES- y la Secretaría de Bienestar Social de la
Presidencia –SBS-, para coordinar estrategias dirigidas al desarrollo de intervenciones
concretas para enfrentar la problemática del embarazo en niñas y adolescentes.

• Del 01 de enero al 23 de septiembre de 2020, se han registrado 2,250 embarazos en
adolescentes entre 10-19 años de edad en el departamento de Chimaltenango,
ocupando así el treceavo lugar a nivel nacional.

• Del 01 de enero al 31 de julio del 2020, se han registrado 998 nacimientos de madres
entre 10-19 años de edad, en el departamento de Chimaltenango, ocupando así el
décimo lugar a nivel nacional.

• Las edades con mayor registro tanto en embarazos en adolescentes como en registro
de nacimientos de madres entre 10-19 años, fueron las edades de 17, 18 y 19 años.

• Con datos del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social -MSPAS-, del 01 de enero
al 16 de septiembre del 2020, se han registrado 25 embarazos en menores de 14 años
en los municipios de Patzún, Tecpán Guatemala, San José Poaquil, San Andrés Itzapa,
Parramos, Acatenango, San Pedro Yepocapa y Chimaltenango.

• Con información del Área de Salud de Chimaltenango, del Programa Salud
Reproductiva del 01 de enero al 30 de septiembre del 2020, se han registrado 1,722
embarazos en adolescentes de 15-19 años de edad.

• Con información del Coordinador de Psicología, del Área de Salud de Chimaltenango,
se han registrado 7 casos de embarazos en menores de 14 años, en 5 municipios del
departamento de Chimaltenango.
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Introducción:

El presente boletín del Observatorio Departamental de Seguridad
Ciudadana y Prevención de la Violencia del departamento de
Huehuetenango, se centra en los datos de Embarazos en adolescentes
reportados en este departamento y presenta acciones estatales orientadas
a la prevención de este fenómeno.

En uno de cada dos hogares de la región centroamericana vive una niña o
una adolescente; un tercio de ellas se encuentra en situación de pobreza,
incidencia que se eleva en zonas rurales la cual refleja un aumento en la
feminización de la pobreza, esta situación se encuentra vinculada con
fenómenos como la deserción y el abandono escolar (una de cada cuatro
adolescentes mujeres que viven en áreas rurales y en situación de pobreza
no asiste a la escuela).

Es necesario contar con datos, análisis y evidencia que sirvan de base para
reorientar los recursos disponibles o movilizar mas recursos para la
educación, la salud y el empoderamiento de las niñas y adolescentes

Existen diversos análisis que indican las consecuencias inmediatas y a largo
plazo de un embarazo prematuro, para una niña o adolescente las que se
han estudiado son Somáticas para la madre representa consecuencias en el
parto, riesgo de mortalidad materna y parto prematuro, para el hijo
pueden presentarse malformaciones y desnutrición crónica. Las
Psicosociales puede presentarse deserción escolar, asumir multiplicidad de
roles de adulto lo que duplica las posibilidades de vivir en pobreza o sola
sin un núcleo familiar estable.

Según cifras de la Organización Mundial de Salud (OMS) señalan que 16
millones de adolescentes entre los 15 y los 19 años, así como 1 millón de
niñas menos de 15 años dan a luz anualmente, en especial en países de
ingresos bajos y medios.

Fuente: Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), Plan Internacional/Guatemala, Centroamérica 2018.
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Fuente: https://osarguatemala.org/afiche-ruta-de-abordaje-para-la-atencion-integral-de-embarazos-
en-ninas-menores-de-14-anos-1/



Observatorio Departamental de Seguridad Ciudadana y 
Prevención de la Violencia de Huehuetenango

Boletín No.3 correspondiente a la segunda quincena del mes de octubre 2020                                           

Informe segunda quincena  de Octubre  2020
Departamento de Análisis e Investigación Socio-Delictual  / Sección de Observatorio Departamental de Seguridad Ciudadana  y 
Prevención de la Violencia

3

Embarazos en adolescentes 

Según la Convención de los Derechos del niño (1990) se define como niño o niña a cualquier persona menor
de 18 año, mientras que el grupo poblacional que comprende la adolescencia está conformado por todas
las personas entre los 10 y los 19 años OMS, 2015), este criterio es de uso universal y ayuda a
homogeneizar las cifras para que puedan ser comparadas con otros países.

Adolescencia temprana entre los 10 a los 14 años de edad, etapa en la cual se manifiesta cambios físicos,
que usualmente empiezan con una repentina aceleración del crecimiento, seguida por el desarrollo de los
órganos sexuales y las características sexuales secundarias.

Adolescencia tardía entre los 15 a los 19 años, en esta etapa el cuerpo y el cerebro siguen desarrollándose,
la capacidad para el pensamiento analítico y reflexión aumenta notablemente, los individuos experimentan
comportamientos de adulto.

En la Ley de Protección Integral de la Niñez y
Adolescencia, articulo 2, se considera niña o niño
a toda persona entre los 0 a los 12 años de edad,
mientras que joven es una persona desde los 13
hasta los 18 años. Conviene indicar que existen
otros instrumentos legales que establecen un
criterio similar en la siguiente tabla.

El Embarazo en adolescente se puede definir
como la gestación en mujeres cuyo rango de
edad se considera en la etapa de la adolescencia,
independientemente de su edad ginecológica,
esto conlleva a una serie de situaciones que
pueden atentar contra la salud de la madre y la
del hijo.

Fuente: Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales/Plan Internacional,/Guatemala, Centroamérica febrero 2018
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Embarazos en Adolescentes y Registro de Nacimientos/Observatorio de 

Reproducción sexual y Reproductiva –OSAR-/ Registro Nacional de las 

Personas –RENAP-

Según el Observatorio en Salud Sexual y
Reproductiva de Guatemala –OSAR-
registra un total de 79,668 embarazos en
adolescentes, el cual 3,557 están
comprendidos entre las edades de 10 a 14
años y 76111 entre los 15 a 19 años de
edad.

En el departamento de Huehuetenango
corresponde a un total de 10,076
embarazos según información obtenida
hasta el mes de septiembre del 2020.

El registro de los nacimientos de madres entre 10 a 19
años según el Registro Nacional de las Personas –RENAP-
hasta julio del 2020 corresponde a un total de 30,020, de
estos 29,230 corresponde a madres entre 15 a 19 años y
790 madres entre 10 a 14 años de edad a nivel nacional

En Huehuetenango corresponde un total de 3,426 en
edades comprendidas de 11 a 19 años de edad.

Fuente: https://osarguatemala.org/embarazos-y-registro-de-nacimientos-de-madres-adolescentes-ano-2020/ Registro 
Nacional de las Personas –RENAP-



Observatorio Departamental de Seguridad Ciudadana y 
Prevención de la Violencia de Huehuetenango

Boletín No.3 correspondiente a la segunda quincena del mes de octubre 2020

Informe segunda quincena  de Octubre  2020
Departamento de Análisis e Investigación Socio-Delictual  / Sección de Observatorio Departamental de Seguridad Ciudadana  y 
Prevención de la Violencia

5

Casos de embarazos en adolescentes en el Departamento de Huehuetenango

Se detallará el registro de embarazos en

adolescentes comprendidos entre 12 a

14 años por municipio de forma

sectorizada en el departamento de

Huehuetenango de enero a septiembre

del 2020 el cual se observa en la gráfica

en el municipio de Cuilco el mayor

número de casos entre ellas una

adolescente de 12 años que representa

a la de menor edad en su rango, y el

resto comprendidas entre 13 a 14 años.

Seguido el municipio de Chiantla con 12

casos, San Juan Atitán y San Ildefonso

Ixtahuacán con 4 casos, Todos Santos C,

Huehuetenango y Colotenango con 3,

Aguacatán con 2 y el municipio con

menor número de casos Malacantacito

con 1 caso.

1 1

2

3

Casos de Embarazos en Adolescentes por 
municipio #2. en edades de 13-14 años, de 

enero a septiembre 2020 

El municipio con mas casos de embarazos en

la región centro del departamento de

Huehuetenango se encuentra Tectitán con 3

casos, seguido de San Sebastián H con 2 y

por ultimo San Rafael Petzal y San Gaspar

Ixchil con 1 caso. Es importante tomar en

cuenta que en estos municipios prevalece

un alto índice de pobreza, deserción escolar

y desnutrición crónica, esta región aparece

con un total de 7 casos debido a que las

menores de edad no llevan un control

durante el embarazo así también resultado

de violaciones y los nacimientos no son

registrados por ellas si no por los padres de

la menor por lo que no son tomadas en

cuenta por el Ministerio de Salud Pública y

Asistencia Social y por RENAP.

Fuente: Base Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social –MSPAS-

2

12

3

15

3

1

4 4
3

Casos de Embarazos en adolescentes por municipio 
Región Centro 1 en edades de 13-14 años, de enero a 

septiembre 2020
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Casos de embarazos en adolescentes en el Departamento de Huehuetenango

En la región norte se encuentra Santa Cruz

Barillas con el mayor número de embarazos

con 28 casos entre ellos corresponde a un

caso de 11 años y 2 de 12 años el resto

corresponde entre 13 a 14 años. Es

importante resaltar que en esta región son

los mas alejados de la cabecera

departamental por lo que los servicios de

salud son escasos y la mayoría de la

población de esta zona no asiste por la

distancia y la falta de transporte, por lo que

existe desconocimiento sobre planificación

familiar y métodos anticonceptivos. La

mayoría de casos no son reportados al

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social

debido a que no existe un control del

embarazo y de nacimientos ya que son

atendidos en su mayoría por comadronas.

28

2 4 4 2 1
4 2

Casos de embarazos en adolescentes por 
municipio región norte. en edades de 11 a 14 años, 

de enero a septiembre 2020 

5
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Casos de Embarazos en Adolescentes por 
municipio Región Huista, en edades de 12 a 

14 años, de enero a septiembre 2020

El municipio con mayor número de

embarazos es San Pedro Necta con 8

casos, seguido por Jacaltenango y La

Democracia con 7, Concepción Huista

con 5 y Nentón con 4 en edades

comprendidas entre los 12 a 14 años

edad. En esta parte de la región Huista

prevalece el hacinamiento de familias

en las viviendas por el desconocimiento

de planificación familiar debido a la

pobreza extrema y la desconfianza hacia

los servicios de salud.
Fuente: Base Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social –MSPAS-
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Casos de embarazos en adolescentes en el Departamento de Huehuetenango

Unión Cantinil representa el

mayor número de embarazos

con cuatro casos seguido por

Petatán, Santa Ana Huista y

Santiago Chimaltenango con

1 caso.

La totalidad de casos de embarazos en

adolescentes en el departamento de

Huehuetenango según la base de

embarazos en menores de 14 años

asciende a 139 casos distribuidos de la

siguiente manera:

• 11 años = 1 caso

• 12 años = 5 casos

• 13 años = 20 casos

• 14 años = 113 casos

• Siendo el de 14 años el porcentaje

mas alto a nivel departamental

1 1 1

4

PETATÁN SANTA ANA HUISTA SANTIAGO
CHIMALTENANGO

UNION CANTINIL

Casos de Embarazos en adolescentes por 
municipio región Huista 2, en edades de 13 - 14 

años, de enero a septiembre 2020

1

5

20

113

Total de casos de Embarazos en adolescentes en el 
departamento de Huehuetenango, entre 11 a 14 años, 

de enero a septiembre 2020 

11 12 13 14

Fuente: Base Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social –MSPAS-
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La comparación de casos

del año 2019 y 2020

representa una

disminución de

embarazos en

adolescentes en el año

2020, siendo 113 casos

entre la edad de 14 años

el nivel mas alto a

comparación de 191 en el

año 2019.

Según la base de delitos de la
Policía Nacional Civil del
departamento de
Huehuetenango, se tiene
registro de 6 casos de abuso
sexual a menores de edad
entre las edades de 5 a 16
años siendo los municipios de
Aguacatán, Chiantla, San
Pedro Necta y San Sebastián
Huehuetenango con un caso
cada uno y Huehuetenango
con 2 casos.

Comparación de casos de embarazos en adolescentes 2019-2020 en el 

departamento de Huehuetenango 

Fuente: PNC Enero – Agosto 2020.

9 41

191

1 5 20

113

11 12 13 14

Comparación de casos de embarazos en adolescentes 
año 2019 y 2020 en el departamento de Huehuetenango 

de enero a septiembre 

2019 2020

15 16

5

8

12 12

1 1 1 1 1 1

Casos de Abusos Sexuales a 
menores de edad en el 

departamento de Huehuetenango de 
Enero a Agosto 2020 según Base de 

PNC

EDAD CASOS
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CONCLUSIONES

1. El embarazo en adolescentes es un fenómeno común que lamentablemente afecta
al departamento de Huehuetenango, un problema de salud pública según la OMS,
que afecta el desarrollo social por diversas razones como deserción escolar,
morbilidad materna, pobreza entre otros.

2. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social –MSPAS- reporta una disminución
de casos respecto al año 2019 en embarazos en adolescentes con una diferencia de
102 casos entre edades de 11 a 14 años de edad.

3. Durante el 2020 los registros de embarazos en adolescentes tiene una mayoría en
las edades de 14 años en adelante, siendo Santa Cruz Barillas el municipio con
mayor casos.

4. La mortalidad materna en Huehuetenango ocurren en mujeres jóvenes entre 15 a
24 años de edad, principalmente en áreas rurales donde la mayoría no acude a un
servicio de salud. Además de las grandes distancias que tiene que recorrer, extrema
pobreza y ausencia de recurso humano especializado.

5. Un plan educacional sobre sexualidad y planificación familiar es uno de los
seguimientos en las estrategias para prevenir los embarazos en adolescentes,
debido al bajo nivel de escolaridad, la pobreza extrema y la escasa
participación en los procesos de capacitación en temas de paternidad y
maternidad responsable los jóvenes no tienen acceso a este tipo de
información.
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