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Introducción: Análisis de hechos de tránsito del departamento de Guatemala

En el presente boletín se analizan los hechos de tránsito que fueron registrados por el
Observatorio Nacional de Seguridad de Tránsito -ONSET- y el Departamento de Estadística de
la PNC. El fenómeno de la violencia vial y accidente de tránsito es una de la priorizaciones de la
Política Nacional Civil, Prevención de Violencia y Delito, Seguridad Ciudadana y Convivencia
Pacífica 2014-2034 -PONAPRE-.

Se analizan y presentan los datos por municipios del departamento de Guatemala y están
desagregados por meses, días, grupos etarios y por género.

Se abordan los tipos de vehículos involucrados en los hechos de tránsito y están en primer
lugar las motocicletas, luego los automóviles, así sucesivamente; un fenómeno que sale del
control de la Policía de Tránsito y afecta a los pilotos o conductores con el fallecimiento y
heridos por las colisiones, volcadura entre otros, que a continuación se presentan a través de
la infografía de las tipologías.
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Hechos de tránsito registrados en el departamento de Guatemala

La información del Observatorio Nacional de Seguridad del Tránsito/PNC, muestra que la

violencia vial de tránsito en el departamento de Guatemala es crítica, del primero de enero al

treinta de noviembre de 2020 fueron registrados 2,423 hechos; como consecuencia, el

número de fallecidos representa el 14% y de heridos el 86%.

Se tiene mayor registro el municipio de Guatemala, segundo lugar el municipio de Mixco y en

el lugar el municipio de Villa Nueva. El municipio con menor registro de hechos de tránsito es

Chuarrancho.

Siniestralidad vial por municipios del departamento de Guatemala                                                             
01 de enero a 30 de noviembre de 2020

Municipio Hechos de tránsito Fallecidos Lesionados

Guatemala 1205 168 1173

Mixco 351 34 363

Villa Nueva 294 39 295

Villa Canales 108 25 107

Amatitlán 90 21 75

San Miguel Petapa 89 8 88

San Juan Sacatepéquez 86 12 81

Santa Catarina Pinula 57 20 48

San José Pinula 31 13 21

Palencia 25 9 17

San Pedro Ayampuc 24 3 28

Chinautla 21 3 19

Fraijanes 21 6 18

San José del Golfo 8 3 3

San Pedro Sacatepéquez 6 3 5

San Raymundo 6 0 6

Chuarrancho 1 0 1

Total 2,423 367 2,348

Fuente: PNC, procesado ONSET/TRÁNSITO
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Hechos de tránsito ocurridos en los municipios del departamento de Guatemala, de enero
a agosto de 2020

De enero a agosto de 2020, el departamento de estadística de la Policía Nacional Civil reporta

un total de 2,369 hechos de tránsito. En el municipio de Guatemala se registró el 51.1% del

total de accidentes registrados en el departamento. Mixco es el segundo municipio con más

registros, en total acumula el 14%; Villa Nueva acumula el 12.3%; Villa Canales el 4.8% y San

Miguel Petapa el 4.1%.

En este apartado destaca que el municipio de Chuarrancho no registra ningún hecho de

tránsito durante los primeros ocho meses del año. En San Raymundo sólo se registraron 2

accidentes y en San Pedro Sacatepéquez 7.
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Fuente: PNC
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Perfil de las personas involucradas en hechos de tránsito en el departamento de Guatemala

La información de la Policía
Nacional Civil demuestra que
los involucrados en los
accidentes de tránsito
registrados en el
departamento de
Guatemala, pertenecen a
dos grupos etarios,
principalmente: El 40.5% de
los involucrados eran
jóvenes de entre 18 y 29
años; mientras que el 39.4%
pertenece al grupo de los
adultos, de entre 30 y 60
años.

En cuanto al género de las
personas involucradas, se
observa que el 86.1%
pertenecen al género
masculino, mientras que el
7.7% pertenecen al
femenino.

Fuente: PNC
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Los meses con mayor registro de hechos de tránsito fueron: enero, febrero, marzo y agosto, los
otros meses menos de trescientos hechos, es decir que permanece la violencia vial y accidente de
tránsito en el departamento de Guatemala. La media de accidentes de tránsito por mes, es de
296.

En cuanto los días: los fines
de semana se dieron más
hechos, especialmente los
sábados y domingos que
acumularon el 35% del
total. Los otros días de la
semana se registran
hechos de tránsito entre el
rango de 324 a 277. hechos
de tránsito. El día que se
registra menos hechos fue
el jueves.

La media departamental
es de 338 hechos por día.

Fuente: PNC
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Los hechos de tránsito se
produjeron por diversas causas:
siendo las colisiones las de
mayor incidencia con el 89%;
por derrapamiento el 6%; por
empotramiento con el 4%;
volcadura con el 0.8%
embarrancamiento con el 0.1%;
caída con el 0.1% y los datos
ignorados con el 0.1%.

Se registra un alto porcentaje de
colisión de tránsito a nivel
departamental.

Los tipos de vehículos
involucrados en los hechos de
tránsito fueron: el 49% de
motocicletas, segundo lugar
automóviles con el 26%, esto
dos tipos de vehículos fueron
los de mayor número de
registro.

Siguen los pick up y camionetas
sumando ambos con el 12%.
Los que tienen solo un registro
sumando con el 0.2%, ignorado
fueron con el 5%.

Es decir, que en los accidentes
de tránsito se involucran todo
tipo de vehículos.

Fuente: PNC
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CONCLUSIONES

1. En la PONAPRE, se prioriza la violencia vial, y determina las acciones que deben

seguirse para su abordaje, asimismo, recomienda a las instituciones controlar y

sensibilizar ante estos hechos de tránsito que día a día se ve afectada la población.

2. Las estadísticas muestran que la mayoría de hechos de tránsito del país ocurren en

el departamento de Guatemala y puntualmente en el municipio de Guatemala. De

enero a noviembre se han registrado 2,423 en el departamento de Guatemala, de

acuerdo con información proporcionada por Observatorio Nacional de Seguridad

del Tránsito –ONSET-. El municipio de Guatemala está en el primer lugar de los

hechos de tránsito, en segundo lugar el municipio de Mixco y en tercer lugar el

municipio de Villa Nueva. Son municipios con alta densidad poblacional y gran carga

vehicular.

3. El perfil de las personas involucradas en hechos de tránsito, muestra que son los

hombres jóvenes quienes más se ven afectados por este tipo de hechos.

4. La principal causa de los hechos de tránsito se produjeron por colisiones de

vehículos que constituyen el 89% del total .

5. A la población se le recomienda tomar conciencia de la responsabilidad de conducir

y aplicar la ley de tránsito al momento de circular.

Informe segunda  mes de diciembre de 2020
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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 Accidentes de Tránsito, lesionados y fallecidos, en el departamento de
Chimaltenango.
El Departamento de Tránsito históricamente ejecutó sus funciones como ente rector de la
coordinación y regulación del tránsito en todo el territorio nacional, como un departamento de
la antigua Dirección General de la Policía Nacional, dentro de la cual operaba la Policía Nacional
de Tránsito.

Posteriormente se emite el Decreto número 132-96 de fecha 18 de diciembre de 1996, que
crea la Ley de Tránsito que especifica en el artículo 4, que compete al Ministerio de
Gobernación por intermedio del Departamento de Tránsito de la Dirección General de la Policía
Nacional Civil, el ejercicio de la autoridad de tránsito en la vía pública y por ende, le asigna las
funciones establecidas en el artículo 5; y el Acuerdo Gubernativo 273-.98 Reglamento de
Tránsito, emitido el 22 de mayo de 1998.

El Departamento de Tránsito, en la actualidad depende estructuralmente de la Dirección
General Adjunta de la Policía Nacional Civil (Decreto 11-97, de fecha 04 de febrero de 1997, del
Congreso de la República).

El Jefe y Subjefe del Departamento de Tránsito, de conformidad con la ley de la materia es
nombrado por el Ministro de Gobernación, y éstos a su vez realizan las funciones establecidas
en el artículo 5 del Decreto 132-96 del Congreso de la República el 27 de noviembre de 1996
Ley de Tránsito, y Acuerdo Gubernativo número 273-98, de fecha 22 de mayo de 1998,
Reglamento de Tránsito. (Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil –PNC-, 2015).

Cabe resaltar que durante el confinamiento por la pandemia notablemente las llamadas a las
líneas telefónicas de ayuda en instituciones como la Policía Nacional Civil –PNC-.
Los datos y la información se obtuvo de las siguientes Instituciones:

• Observatorio Nacional de Seguridad del Tránsito –ONSET-, del 01 de enero al 30 de
noviembre 2020.0

• Centro de Monitoreo de Cámaras y Videovigilancia Municipal de Chimaltenango 01 enero
al 30 de noviembre 2020.

• Policía Nacional Civil –PNC-, 01 de enero al 30 de agosto 2020.

Introducción
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Definición de Accidentes de Tránsito y Marco Legal

Definición:
“Se entiende por accidente de tránsito el suceso ocasionado o en el que haya intervenido un
vehículo automotor, en una vía pública o privada con acceso al público, destinada al tránsito de
vehículos, personas y/o animales que como consecuencia de su circulación o tránsito o que por
violación de un precepto legal o reglamentario de tránsito causa daño en la integridad física de
las personas”. (Concepto No. 2000074821-1. Abril 20 de 2001) Doctrinas y Conceptos
Financieros 2001.

Marco Legal Nacional

 Constitución Política de la República de Guatemala.

Constitución Política de la República de Guatemala, como base fundamental del sistema jurídico

del estado de Guatemala, es por ello que en el caso del accidente de tránsito, es fácil apreciar que

ese bien común en pro de la paz y armonía social debiese de reflejarse en el desarrollo de normas

concretas que permitan no solo el castigo del autor, sino que también se imponga como medida de

sujeción el resarcimiento de los daños ocasionados como resultado del mismo en ausencia de

lesiones personales, pero sí con presencia de daños materiales y no se fomente la falta de

protección para quien sufre el deterioro de su patrimonio por un accidente causado sin su voluntad

y posiblemente sin la voluntad del autor, pero que a pesar de ello la responsabilidad de

conductores le implique esa posible sujeción a restituir el daño causado o en su caso indemnizar al

afectado.

 Ley de Tránsito y su reglamento, Decreto 132-96 del Congreso de la República de Guatemala.

 Código Penal Decreto 17-73, CAPITULO VIII DE LOS DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD DEL

TRÁNSITO RESPONSABILIDAD DE CONDUCTORES.

 Código Civil Decreto 106

 Decreto 15-2014, Ley Preventiva de Hechos Colectivos de Tránsito, Sobre 
Responsabilidad de los Propietarios.

 Decreto 11-2017, Reformas a la Ley para el Fortalecimiento de la Seguridad Vial, 
sobre las licencias de conducir.
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El departamento de Chimaltenango por ser la vía de acceso hacia el occidente del país se registran más
accidentes de tránsito ya que la carga vehicular es alta. El Libramiento de Chimaltenango ayudó a disminuir
el tránsito vehicular pero los conductores desconocen la carretera y manejan a exceso de velocidad; la
iluminación es escasa por lo que las probabilidades que ocurran percances son mayores.

Del 01 de enero al 30 de noviembre de 2020, el Observatorio Nacional de Seguridad de Tránsito –ONSET-,

del Departamento de Tránsito de la Dirección General de la Policía Nacional Civil, registró 208 hechos de

tránsito en el departamento de Chimaltenango.

El municipio de Chimaltenango ocupa el primer lugar en registrar este tipo de hechos con el 41%. El
municipio de San Miguel Pochuta no ha registrado este tipo de hechos.
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Fuente: -ONSET-/Tránsito, Policía Nacional Civil –PNC-, del 01 de enero al 
30 de noviembre 2020,  Elaborado por el Departamento de Análisis e 

Investigación  Socio-Delictual, Sección de Observatorios / UPCV / 2020

Fuente: -ONSET-/Tránsito, Policía Nacional Civil –PNC-, del 01 de enero al 
30 de noviembre 2020,  Elaborado por el Departamento de Análisis e 

Investigación  Socio-Delictual, Sección de Observatorios / UPCV / 2020

Resultaron lesionadas 229 personas
por los hechos de tránsito,
registrados del 01 de enero al 30 de
noviembre 2020.

El municipio de Chimaltenango fue
el que registro mayor personas
lesionadas con el 34%.

El total de personas fallecidas fue de 56.

El municipio de Chimaltenango fue el
que registro mayor personas fallecidas
con el 30%.

Los municipios de San José Poaquil, San
Pedro Yepocapa y Parramos no
registraron personas fallecidas.

Hechos de Tránsito
Municipio Lesionados 

Chimaltenango 77
Tecpán Guatemala 23
San Andrés Itzapa 18

Zaragoza 17
San Martín Jilotepeque 16
Patzicía 15

El Tejar 15
San Juan Comalapa 13
Santa Cruz Balanyá 12
Parramos 7
Acatenango 6

Patzún 5
San José Poaquil 3
Santa Apolonia 1

San Pedro Yepocapa 1
Total 229

Hechos de Tránsito
Municipio Fallecidos

Chimaltenango 17

Tecpán Guatemala 8
Patzicía 6
El Tejar 6

San Martín Jilotepeque 4
San Juan Comalapa 3
San Andrés Itzapa 3
Zaragoza 3

Santa Apolonia 2

Patzún 2
Santa Cruz Balanyá 1
Acatenango 1

Total 56
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Del 01 de enero al 31 de agosto de 2020, la Policía Nacional Civil, registró 149 hechos de
tránsito en el departamento de Chimaltenango.

El municipio de Chimaltenango ocupa el primer lugar en registrar este tipo de hechos con
el 51%. Los municipios de San Miguel Pochuta y San Pedro Yepocapa no registraron este
tipo de hechos.
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Grupos etarios involucrados en accidentes de 
tránsitoDe enero al 31 de agosto 2020,

estuvieron involucrados en
hechos de tránsito 149
personas.

Los grupos etarios más
afectados son: los jóvenes
comprendidos entre las edades
de 18-29 años y los adultos
comprendido entre las edades
de 30-59 años.

El género masculino es el más
involucrado en los hechos de tránsito
con el 90%.
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Fuente: Policía Nacional Civil –PNC-, del 01 de enero al 
31 de agosto 2020,  Elaborado por el Departamento de Análisis e 

Investigación  Socio-Delictual, Sección de Observatorios / UPCV / 2020

Fuente: Policía Nacional Civil –PNC-, del 01 de enero al 
31 de agosto 2020,  Elaborado por el Departamento de Análisis e 

Investigación  Socio-Delictual, Sección de Observatorios / UPCV / 2020
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Siniestralidad vial por mes 
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Hechos de tránsito por días de 
ocurrencia

Los días con mayor ocurrencia de hechos de
tránsito fueron los días: lunes, miércoles y
sábado, con el 60%.

Las posibles razones de que ocurran este tipo
de hechos es porque en la mayoría de
municipios del departamento los días lunes y
miércoles son días de mercado y las personas
se abastecen de los productos de primera
necesidad.

El día sábado registró mayor cantidad de
hechos ya que las personas que trabajan en
otros departamentos del país, aprovechan el
fin de semana para viajar a su lugar de origen;
esto puede ser una posible causa del
incremento de hechos de tránsito.

Comparando el mes de enero con el mes
de agosto, hubo un decremento de 14
hechos de tránsito en el departamento
de Chimaltenango.

Junio fue el mes en que menor cantidad
de hechos de tránsito se registraron.

Las posibles razones de que no
aumentara es por las disposiciones
presidenciales del gobierno central sobre
las restricciones y la libre locomoción de
las personas, en donde varios fines de
semana del mes de Junio hubo toque de
queda total, lo cual hizo que las personas
no pudieran circular.
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Fuente: Policía Nacional Civil –PNC-, del 01 de enero al 
31 de agosto 2020,  Elaborado por el Departamento de Análisis e 

Investigación  Socio-Delictual, Sección de Observatorios / UPCV / 2020

Fuente: Policía Nacional Civil –PNC-, del 01 de enero al 
31 de agosto 2020,  Elaborado por el Departamento de Análisis e 

Investigación  Socio-Delictual, Sección de Observatorios / UPCV / 2020
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La principal causa de hechos de tránsito que se registran es por colisión con el 81%.

Los hechos de tránsito por volcadura, empotramiento, derrape y embarrancamiento,
representan el 19% del total de hechos registrados.

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

9



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

Zonas Hechos de 
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0 0

1 99

2 6

3 4

4 17

5 0

6 5

7 0

8 11

9 0

N/D 27

Con base en información del Centro de Monitoreo de
Cámaras y Videovigilancia del municipio de Chimaltenango,
del 01 de enero al 30 de noviembre 2020, se han

monitoreado 168 hechos de tránsito. La zona más afectada
por este tipo de hechos fue la zona 1 con el 59%.

Fuente: Elaboración propia tomando como base el mapa del Departamento de Catastro, de la municipalidad de Chimaltenango 
y datos del Centro de Monitoreo de Cámaras y Videovigilancia del municipio de Chimaltenango, enero-noviembre, año 2020. 
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La principal causa de hechos de tránsito que se registran es por colisión con el 69%.

Los hechos de tránsito por atropello, volcadura y derrape, representan el 14% del total
de hechos registrados.

El 17% representa a los hechos de tránsito con causas no especificadas.
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Del 01 de enero al 30 de noviembre de 2020, los principales medios de transporte involucrados en
los hechos de tránsito fueron: motocicletas, automóvil y camionetas, representan el 74%.

Los medios de transporte pick-up, cabezal, mototaxi, bicicleta, camión y microbús representan el
18% del total de hechos registrados.

El 8% representa el tipo de vehículo involucrado no especificado.
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Conclusiones:
• Al analizar la base de datos del Observatorio Nacional de Seguridad del

Tránsito –ONSET-, del Departamento de Tránsito de la Dirección General de

la Policía Nacional Civil, del 01 de enero al 30 de noviembre 2020, se

registraron 208 hechos de tránsito, siendo el municipio de Chimaltenango el

que mayor cantidad de hechos registro con el 41%.

• Durante el análisis realizado el municipio de San Miguel Pochuta no registro

hechos de tránsito, las posibles razones son que por el estado de las

carreteras y que presentan muchas pendientes las personas conducen con

precaución y en otros casos utilizan la carretera que conduce del

departamento de Escuintla para poder llegar a dicho municipio.

• Del 01 de enero al 31 de agosto de 2020, la Policía Nacional Civil, registró

149 hechos de tránsito en el departamento de Chimaltenango. El municipio

de Chimaltenango ocupa el primer lugar en registrar este tipo de hechos con

el 51%.

• Con información obtenida del Centro de Monitoreo de Cámaras y

Videovigilancia del municipio de Chimaltenango, del 01 de enero al 30 de

noviembre 2020, se han registrado 168 hechos de tránsito, siendo la zona 1

del municipio la que más registró y los principales medios de transporte

involucrados fueron: las motocicletas, automóviles y camionetas.
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Introducción:

El presente boletín del Observatorio Departamental de Seguridad
Ciudadana y Prevención de la Violencia de Huehuetenango, se centra en
información de accidentes de tránsito. En los países desarrollados y en
muchos en desarrollo, los hechos de tránsito están en las primeras causas
de mortalidad comprendidas entre las edades de uno a 34 años. Asimismo,
entre el 40% y el 60% de la mortalidad por hechos de tránsito, habría unos
100 lesionados por esta causa, de los cuales, diez requieren internamiento
hospitalario.

Los accidentes de tránsito pueden provocar incapacidad temporal o
definitiva del accidentado para realizar el trabajo o estudio, ya sea parcial o
total, incidiendo directamente en la economía nacional y familiar; ya que
causan daños materiales a vehículos, casas y/o personas, conlleva
problemas judiciales, que ocasionan pérdida de tiempo e imposibilidad
para dedicarse a sus labores habituales, de igual proporcionalmente forma
los gastos que tales diligencias conllevan; contribuye al deterioro de la
economía. Asimismo, es necesario prestarles atención médica y legal y
deben pagar la atención en forma directa, lo cual crea otro desajuste
económico del núcleo familiar.

Algunos de los factores que favorecen la frecuencia de los accidentes son:
el crecimiento de la población en la capital y departamentos de Guatemala,
el aumento y circulación de vehículos, el no acondicionamiento de la vía
pública, falta de educación vial y el no cumplimiento de las leyes y
reglamentos de tránsito; a pesar de los problemas que conlleva, no se
cuenta con información sistematizada que permita caracterizar el
problema de la mortalidad por hechos de tránsito.

El notable aumento de la mortalidad por accidentes de tránsito observada
en Latinoamérica en los últimos años, es preocupante, por los altos costos
humanos, económicos y sociales que implica.
Fuente: Observatorio Nacional de Seguridad de Tránsito –ONSET-
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Accidentes de tránsito.  

Según la Ley de tránsito Decreto 132-96 del Congreso de la República establece que todo ciudadano que
porte todo tipo de vehículo debe portar licencia de conducir que es el documento emitido por el
Departamento de Tránsito de la Dirección General de la Policía Nacional que autoriza a una persona para
conducir un vehículo.

Se entiende por vehículo cualquier medio de transporte terrestre o acuático que circule permanente u
ocasionalmente por la vía pública, sea para el transporte de personas o carga o bien los destinados a
actividades especiales para el efecto deben contar con los requisitos siguientes según el articulo 18 de la
Ley de Tránsito Decreto 132-96:
• Contar con tarjeta y placa de circulación vigentes o permiso vigente extendido por autoridad

competente.
• Encontrarse en perfecto estado de funcionamiento y equipado para la seguridad del conductor y todos

sus ocupantes.
• Estar provisto con los dispositivos necesarios para no producir humo negro ni ningún otro tipo de

contaminación ambiental, conforme las leyes y reglamentos de la materia.
• Los vehículos usados por personas discapacitadas deberán estar debidamente adaptaos y equipados

para ser conducidos bajo estrictas condiciones de seguridad.

Para entender el fenómeno de accidentes de tránsito de deben tomar en cuenta los siguientes conceptos.

ATROPELLO
Acción en la que uno o varios
peatones son arrollados por
un vehículo automotor.

COLISIÓN
Impacto de uno o más
vehículos en movimiento.

CHOQUE
Impacto de un vehículo en
movimiento contra un objeto
estático.

EDUCACIÓN VÍAL
Desarrollo de conjunto de
valores, conocimientos y
normas de comportamiento
seguro y responsable en el
uso de la vía pública según el
rol del peatón, pasajero o
conductor para una
convivencia segura.

SEGURIDAD VIAL
Conjunto de acciones
preventivas que garanticen la
protección de la vida y la
integridad de los usuarios de
la vía pública.

SEÑALIZACIÓN VIAL
Conjunto de directrices
destinadas a regular, prevenir
e informar al usuario en la vía
pública.

Fuente: Observatorio Nacional de Seguridad de Tránsito –ONSET-
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Accidentes de tránsito.

FACTORES DE RIESGO
Son aquellos que en menor o
mayor grado influyen en que
un hecho de tránsito suceda.
Las principales causas son:
Exceso de velocidad, conducir
en estado de ebriedad o bajo
influencia de drogas tóxicas o
estupefacientes, no usar
casco protector, el cinturón
de seguridad o sistemas de
retención infantil, los
distractores y el uso de
celular al conducir.

HECHO DE TRÁNSITO
Cadena de errores sujeto a
tres factores: humano,
vehicular y ambiental; es
previsible, prevenible y
evitable. Cuyo resultado es la
siniestralidad vial.

SINIESTRALIDAD VIAL
Cantidad de hechos de
tránsito, fallecidos y
lesionados que suceden en un
determinado espacio y
tiempo.

TRÁNSITO
Son todas aquellas
actividades relacionados con
la regulación, control,
ordenamiento y
administración de la
circulación terrestre y
acuática de las personas y
vehículos, sus conductores y
pasajeros, estacionamiento
de vehículos, señalización,
semaforización, uso de vías
públicas, educación vial y
actividades de policía
relacionadas con el tránsito
en las vías públicas.

LICENCIA DE CONDUCIR
Documento expedido por el
Departamento de Tránsito
que habilita e identifica a su
titular como conductor del
tipo de vehículos que se
consigna en el documento.

MOVILIDAD SEGURA
Se refiere a la disminución de
los índices de siniestralidad
vial, que producen los hechos
de tránsito, fomentando un
cambio de actitud en el uso y
diseño de la infraestructura
vial por parte de los usuarios.

VÍA PÚBLICA
Espacio público por donde
circulan e interactúan
vehículos, personas y
animales.

PEATÓN
Toda persona que transita a
pie por la vía pública. Persona
que empuja una bicicleta o
motocicleta y el minusválido
que circula en silla de Ruedas.

PUESTO DE CONTROL
Actividad policial en la que
determinado número de
agentes, mediante un
dispositivo técnico instalado
en un lugar visible de la vía
pública, realiza la
identificación de personas y
vehículos, interceptando la
circulación rodada en
determinados puntos
elegidos.

Fuente: Observatorio Nacional de Seguridad de Tránsito –ONSET-
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Análisis sobre incidencia de accidentes de tránsito en Huehuetenango. 

Según datos aportados por del Observatorio Nacional de Seguridad de Tránsito –
ONSET- se registran hechos de tránsito, Fallecidos y Lesionados durante el año 2020
en Huehuetenango, en la gráfica número 1 se muestran 12 municipios entre ellos
Huehuetenango, La Democracia, Chiantla, Santa Cruz Barillas, Aguacatán, San Pedro
Necta, Colotenango, San Juan Ixcoy, San Rafael Petzal, Malacatancito, Santa Ana Huista
y Jacaltenango, siendo la cabecera departamental con el mayor número de accidentes
de tránsito con 40 casos, 33 Lesionados y 7 fallecidos, el siguiente municipio con mayor
número de fallecidos es la Democracia con 5 casos, Santa Ana Huista y Jacaltenango
son municipios con mayor incidencia de accidentes de tránsito.

Fuente: Base Observatorio Nacional de Seguridad de Tránsito –ONSET-
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Análisis sobre incidencia de accidentes de tránsito en Huehuetenango. 
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Hechos de tránsito Fallecidos Lesionados

En la gráfica número 2 se registra 14 municipios con incidencia en accidentes de
tránsito entre ellos San Pedro Soloma, San Juan Atitán, Santa Eulalia, San Antonio
Huista, Cuilco, La Libertad, San Miguel Acatán, San Rafael La Independencia, Todos
Santos Cuchumatán, San Mateo Ixtatán, San Sebastián Coatán, Santiago
Chimaltenango, Nentón, Petatán. En esta clasificación de municipios prevalece mas el
número de lesionados por accidentes de tránsito, tomando en cuenta que son
municipios que no cuentan con buenas carreteras y el acceso es complicado.

Fuente: Base Observatorio Nacional de Seguridad de Tránsito –ONSET-
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Análisis sobre incidencia de accidentes de tránsito en Huehuetenango. 

Según la base de la Policía Nacional

Civil de enero a agosto 2020, se

registra en el mes de enero el mayor

número de accidentes de tránsito en

Huehuetenango siendo ellos 15 de

sexo masculino y 1 de sexo femenino.

En el mes de mayo también se

registra un incremento de accidentes

de tránsito siendo ellos 13 hombres y

una mujer.

Fuente: Base Policía Nacional Civil enero a agosto 2020 
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Accidentes de tránsito en Huehuetenango 
ocurridos de  enero a agosto 2020 

De enero a agosto del 2020 se tiene un total de 4 accidentes de tránsito relacionados a

menores de edad registrados en el mes de enero, febrero y abril. Debido a la afluencia

vehicular por estudiantes.
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Análisis sobre incidencia de accidentes de tránsito en Huehuetenango. 
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Causas de accidentes en Huehuetenango 2020

La causa de accidentes según la base de la Policía Nacional Civil de enero a agosto

2020 registra que la causa principal de accidentes de tránsito es por colisiones en el

mes de enero, marzo y mayo.
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Fuente: Base Policía Nacional Civil enero a agosto 2020 
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La comparación de accidentes de

tránsito durante el 2019 y 2020 de

enero a agosto, registra una

disminución de casos en el año

2020 con 64 casos y el 2019 con 81

casos, derivado de las restricciones

de movilización por la Pandemia

Covid-19 se redujo la incidencia de

accidentes de tránsito en

Huehuetenango.



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

8

CONCLUSIONES

1. Un aspecto importante en materia de seguridad vial es determinar la magnitud y las
características del problema, así como las políticas, el marco y la capacidad
institucionales existentes en el país para hacer frente a los problemas causados por
el tránsito. Para ello, es necesario conocer no solo el número de colisiones en la vía
pública y las defunciones y hechos resultantes, sino también saber qué usuarios de la
vía pública se ven más afectados; en qué zonas geográficas existen más problemas.

2. Una inversión bien orientada de recursos financieros y humanos puede reducir
considerablemente las lesiones y defunciones causadas por el tránsito. La
información procedente de otros países sobre su experiencia con diversas
intervenciones puede ayudar a los gobiernos a evaluar los costos y beneficios de
determinadas medidas específicas.

3. La educación vial busca que las distintas personas como choferes o conductores,
peatones o ciudadanos, puedan mejorar y obtener valores viales, como parte de la
educación social. Es importante la información que brindan los medios de
comunicación sobre este tema porque facilita el aprendizaje significativo de los
individuos para poder afianzar una cultura de seguridad vial.

4. Los accidentes del tránsito en Guatemala, constituyen un problema que en los
últimos años ha crecido notablemente, debido a la irresponsabilidad y
desconocimiento de las leyes de tránsito por parte de los conductores y peatones,
dando como resultado efectos negativos dentro de la sociedad y siendo una de las
principales causas de muerte en nuestro país .

5. Se han hecho verdaderos progresos para mejorar la seguridad vial y salvar vidas, por
eso es necesario medidas más rápidas y más concertadas para evitar la pérdida
innecesaria de muchas más vidas en las vías pública.
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