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La información presentada en este boletín, está relacionada con las diferentes acciones que se 
han realizado en torno a la pandemia provocada por el coronavirus COVID-19 dando seguimiento 
a la información de los casos detectados. También, se hace un análisis de la incidencia delictiva 
correspondiente al mes de marzo, y de las denuncias recibidas por los delitos de violencia contra la 
mujer, adolescencia, niñez y adulto mayor siendo estos problemáticas que pueden afectar tanto en el 
ámbito público como en el privado.

PANDEMIA: es la propagación mundial de una nueva enfermedad. Acerca del actual brote de 
enfermedad por coronavirus (COVID-19) que fue notificado por primera vez en la ciudad de Wuhan, 
república de China a finales del año 2019. Para que se declare un estado de pandemia de cumplirse 
con dos criterios: que el brote epidémico afecte a más de un continente y que los casos debe cada 
país ya no sean importados sino provocados por transmisión comunitaria.

BROTE: es una clasificación usada en la epidemiología para denominar la aparición repentina de una 
enfermedad debida a una infección en un lugar específico y en un momento determinado.

EPIDEMIA: cuando una enfermedad se propaga activamente debido a que el brote se descontrola y se 
mantiene en el tiempo. De esta forma aumenta el número de casos en un área geográfica específica.

A nivel mundial las estadísticas son las siguientes:

Universidad de Johns Hopkins, actualizada 15 de abril de 2020

La Organización Mundial de la Salud –OMS- define como:

Casos
positivos

Fallecidos

Mundial 2,016,020 130,528
Guatemala 196 5



El día 3 de abril de 2020, se complementa y modifica las disposiciones de fecha de 28 de 
marzo.

Siguen vigentes las disposiciones presidenciales de fecha 28 de marzo, que se mantenga 
el distanciamiento social, por lo que se requiere la permanencia en la residencia (hogar, 
casa, apartamento) y salir de la misma solo si es estrictamente necesario y sujeto a las 
restricciones siguientes:

• Locomoción solo en el domicilio y restricción de viajes personales y de recreación 
que aplica del 5 al 12 de abril. Las actividades personales o de visita familiar 
podrán realizarse exclusivamente dentro de la circunscripción municipal y 
únicamente  dentro de los horarios permitidos (04:00 a 16:00 horas) bajo la estricta 
responsabilidad de cada habitante.

• Prohibición de acudir a lugares públicos.
• Restricción del transporte pesado de carga.
• Prohibición de venta, expendio y consumo de bebidas alcohólicas fermentadas o 

destiladas desde el 5 de abril hasta el 13 de abril.

El día 12 de abril de 2020, las disposiciones presidenciales fueron las siguientes :

• Se mantienen las disposiciones anteriores: prohibición para realizar eventos, 
actividades deportivas, culturales y sociales, no circulación de transporte colectivo, 
se mantiene vigente el toque de queda (04:00 a 16:00 horas), se prohíbe la venta de 
bebidas alcohólicas a partir de la 15:00. Además, la prohibición de trasladarse de 
un departamento a otro.

• El uso de mascarilla obligatoria en todos los espacios públicos, edificios estatales, 
lugares privados de servicios público y en cualquier transporte. Para las personas 
pre sintomáticas, asintomáticas, pacientes diagnosticados o recuperados, el 
uso de mascarilla es obligatorio incluso dentro de su vivienda. La sanción por su 
incumplimiento es una multa que oscila entre Q7,000.00 a Q 150,000.00.

• Las personas expuestas y de alto riesgo a su salud se sujetan a la restricción 
residencial, personas mayores de sesenta años, personas con enfermedades 
crónicas, mujeres en estado de embarazo y niños.

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



De acuerdo a datos proporcionados por el 
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, 
el número de casos de COVID-19 ha ido en 
aumento, registrando para el 15 De acuerdo a 
datos proporcionados por el Ministerio de Salud 
Pública y Asistencia Social, el número de casos de 
COVID-19 ha ido en aumento, registrando para el 
15 de abril un total de 196 casos. De los cuales, 
9.69% son casos que ya se han recuperado.

En cuanto al género de las personas afectadas 
por COVID-19, 54.59% son de género masculino y 
45.41% de género femenino. De acuerdo al rango 
de edad, el más afectado ha sido el de 21 a 30 años 
con el 29.6% de casos.

La región del país con mayor número de casos  
en la Región 1 afectando principalmente a los 
departamentos de Guatemala, Chimaltenango y 
Sacatepéquez, con el  75.5% de los casos. 

Casos de personas infectadas por COVID-19

Rango de 
edad

Número de 
casos

0 a 10 3

11 a 20 16

21 a 30 58

31 a 40 46

41 a 50 34

51 a 60 19

61 a 70 8

71 a 80 6

81 a 90 6



Según las estadísticas de la Policía Nacional Civil, el número total de detenidos del 22 de marzo 
al 13 de abril fue de 10,187 personas, por el incumplimiento al toque de queda. Corresponde al 
49.8% los detenidos del 22 al 31 de marzo (10 días). Y el 50.2% durante los 13 días del mes de 
abril, se visibiliza una disminución no  significativa entre el número de detenidos, la mayoría de 
los detenidos fueron hombres.

Respecto al Decreto Gubernativo 6-2020, en el cual se especifica que se limita la libertad de 
locomoción a los habitantes de la República de Guatemala, que incluye el tránsito y la circulación 
de personas, tripulación, pasajeros, vehículos o todo tipo de transporte terrestre entre las 16:00 
horas del día a las 4:00 horas del día siguiente, vigentes desde el domingo 22 de marzo del 2020 , y 
que fue ampliada hasta para el 19 de abril, por disposición presidencial.  Asimismo, se  implementó 
el uso obligatorio de las mascarillas,  por cuyo incumplimiento puede  imponerse una multa de Q 
7,000 .00 a  Q 150,000.00.

Personas detenidas durante el Toque de Queda

5,070

5,117

Marzo

Abril

Detenidos por Toque de Queda del 22 de marzo a 
13 de abril 2020, a nivel país



Este es el panorama de la incidencia delictiva de cada semana del mes de marzo, siendo la segunda 
semana la que mayor registró cantidad de hechos delictivos con un 32%; mientras que la primera 
semana con un 28%, la tercera semana con un 22% y la cuarta semana con un 18%, esta última 
semana visibiliza el decremento de incidencia delictiva y representa la semana en la cual dieron 

inicio las disposiciones presidenciales por la pandemia que está viviendo el 
país por el COVID-19. 

El delito que mayor prevalencia tiene durante el mes de marzo fue el hurto 
y robo de motocicletas y con poca diferencia con el decremento en la última 
semana. Mientras que  el registro de homicidios bajó significativamente en la 
última semana. 

Incidencia delictiva del departamento de Guatemala

Fuente: PNC
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De acuerdo a los datos estadísticos del Observatorio de las Mujeres del Ministerio Público, 
en el 2020 el 27% de  las denuncias que ingresaron  en el Sistema de Justicia de Guatemala 
a nivel nacional, afectaron al grupo de mujeres, niñez y adolescencia. 

Respecto al total de delitos registrados 5,084 en el departamento de Guatemala, los 
municipios de Guatemala, Villa Nueva, Mixco; San Juan Sacatepéquez, San Miguel 
Petapa y Villa Canales concentran el  80.4% del total de las denuncias registradas, 
siendo principalmente denunciado el delito de violencia contra la mujer. El Observatorio de 
las Mujeres del Ministerio Público indica que de acuerdo al sexo de cada 10 víctimas 9 son 
mujeres y 1 es niño o adolescente. Y por edad de cada 10 víctimas 6 son adultas, 2 son niñas, 
niños y adolescentes y 2 sin registro. 

Violencia contra la Mujer, Niñez y Adolescencia

Municipio VcM
Maltrato contra 

niñas, niños y 
adolescentes 

Violación 
sexual

Agresión 
sexual

Femicidio 
y muerte 
violenta 

de 
mujeres

Otros 
delitos 

sexuales

Total por 
municipio

Amatitlán 152 35 35 14 3 3 242
Chinautla 178 58 0 9 1 7 253

Chuarrancho 3 0 9 2 0 0 14
Fraijanes 54 16 8 4 0 1 83

Guatemala 1045 411 226 178 16 38 1914
Mixco 292 168 65 58 4 14 601

Palencia 38 16 5 15 0 3 77
San José del Golfo 3 0 0 2 0 0 5

San José Pinula 60 16 9 14 0 3 102
San Juan Sacatepéquez 119 63 28 11 0 7 228

San Miguel Petapa 149 35 24 14 2 2 226
San Pedro Ayampuc 82 16 8 3 2 1 112

San Pedro 
Sacatepéquez 36 9 4 6 0 1 56
San Raymundo 17 8 5 0 0 0 30

Santa Catarina Pinula 128 53 7 4 0 1 193
Villa Canales 215 64 21 16 3 2 321
Villa Nueva 431 120 31 27 8 10 627

Total denuncias 3002 1088 485 377 39 93 5084
Fuente: Ministerio Público SIAP/SICOMP, con datos al 12 de abril 2020 

La Secretaría de la Mujer del Ministerio Público indicó que las situaciones 
que se viven durante la emergencia provocan que las mujeres guarden 
silencio, explicó, por ello se hace necesario sumar esfuerzos. El Ministerio 
Público en coordinación con Policía Nacional Civil ha creado una ruta 
para la atención de denuncias que ingresan al 1572 y 110. 



La violencia intrafamiliar constituye una violación a los derechos humanos, y se entiende como 
cualquier acción u omisión que de manera directa o indirecta causare daño o sufrimiento físico, 
sexual, psicológico o patrimonial, tanto en el ámbito público como en el privado, a persona 
integrante del grupo familiar, por parte de parientes o conviviente o ex conviviente, cónyuge o ex 
cónyuge o con quien se haya procreado hijos o hijas.*

Las denuncias  de Violencia Intrafamiliar presentadas en el Departamento de Atención a la Víctima 
de la Policía Nacional Civil, muestran los siguientes datos :

Durante el período de enero al 13 de abril, se realizaron 97 denuncias por violencia intrafamiliar, 
la cual muestra una tendencia a la baja. Entre las causas por las cuales las víctimas de violencia 
no puedan denunciar existen el miedo o temor, estar viviendo con el agresor, recibir amenazas, el 
mal manejo del tiempo dedicado al ocio, el desempleo, entre otras.

Los municipios del departamento de Guatemala  que presentaron las denuncias fueron: Amatitlán 
8, Chinautla 1, Guatemala  28, San Juan Sacatepéquez 33, Santa Catarina Pinula 1 y Villa Nueva 26. 

En cuanto a las víctimas, el mayor porcentaje fue de mujeres 64% y de hombres 36%. También, se 
emitieron en enero y febrero 5 denuncias por maltrato o riesgo, de víctimas comprendidas entre 
los 10 a 16 años y una víctima de 74 años.

Violencia Intrafamiliar

38

31

24

4

Enero Febrero Marzo Abril

Denuncias por Violencia Intrafamiliar del Departamento 
de Guatemala. Enero a 13 de abril 2020

*Decreto 97-96. Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Intrafamiliar. Art.1





CONCLUSIONES

1. La pandemia de COVID-19 o mejor conocido como Coronavirus, es un fenómeno que 
está afectando a nivel global. En Guatemala luego del primer caso detectado el 13 
de marzo, para el  14 de abril ya se registran 196 casos, de los cuales 5 personas han 
fallecido. Motivo por el cual la Presidencia de la República ha reforzado las medidas para 
evitar que se siga propagándose. 

2. Las consecuencias de esta situación a nivel general son de diversa magnitud, pero es 
indispensable visibilizar aquellas que tienen como resultado impactar en la seguridad 
e integridad de las personas, por lo que constantemente se debe realizar el análisis 
correspondiente de la incidencia delictiva del departamento de Guatemala.  

3. Al realizar el análisis correspondiente de la incidencia delictiva del mes de marzo 2020, 
refleja una baja de los hechos registrados, que puede ser debido a las diferentes 
restricciones de movilidad que se han implementado. Así, como también se dio una baja 
significativa en el número de denuncias de violencia intrafamiliar presentadas ante la 
PNC.   

4. El número de detenidos por la implementación del toque de queda a nivel nacional, 
mostró para los 10 días de implementación en el mes de marzo 5,070 detenidos y 
para los 13 primeros días de abril 5,117 detenidos, comparativamente refleja una leve 
disminución. Con la nueva medida de multar a las personas que se movilicen sin utilizar 
mascarillas para su protección, ya fueron impuestas multas pero aún no se cuentan con 
los datos correspondientes.
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Tras casi un mes y medio de la imposición de las medidas de restricción a la locomoción por el 
Organismo Ejecutivo, para evitar el avance de la pandemia por COVID-19 en el país, es posible hacer 
un análisis más profundo sobre el impacto que estas han tenido en la incidencia delictiva en el 
departamento de Guatemala.

En las dos anteriores ediciones del boletín, se ha analizado el decremento del registro de delitos por 
parte de la Policía Nacional Civil en el departamento de Guatemala, sin embargo, al llegar al cierre del 
primer cuatrimestre del año, es posible hacer una revisión más completa de la incidencia delictiva.

Desde la última publicación del boletín, las disposiciones presidenciales sobre la libertad de la 
locomoción han disminuido el horario del toque de queda, restringiendo la movilidad y locomoción 
en el horario de las 18:00 horas, a las 4:00 horas del día siguiente. 

Además, se ha restringido la movilidad de personas que viven en los departamentos de Guatemala, 
Sacatepéquez, Chimaltenango y El Progreso, por lo que no pueden salir de sus departamentos. Esto 
último es relevante, pues se ha restringido el acceso a personas que no viven en el departamento de 
Guatemala.

Los datos presentados fueron obtenidos de la Policía Nacional Civil, por lo que la información cuenta 
con datos del 1 de enero al 26 de abril del 2020.



La tabla muestra una visión general sobre la evolución de la incidencia delictiva en el departamento 
durante el primer cuatrimestre. Como puede observarse, el número de hechos delictivos registrados 
muestra un decremento mes a mes. 

Este decremento tiene dos posibles explicaciones claras: la primera es a partir de la implementación 
de los estados de excepción decretados por el Presidente de la República durante los primeros dos 
meses del año (los cuáles se analizaron y abordaron en el Boletín Número 3) y la segunda, a partir 
de las medidas de restricción a la locomoción por la crisis de la pandemia por COVID-19 en el país.

El número de hechos registrados en enero fue de 737, mientras que al 26 de abril la Policía Nacional 
Civil había registrado 416 hechos. Esto representa un decremento del 43.5% si se toma como 
referencia el mes de enero. 

Incidencia delictiva cuatrimestral del departamento de Guatemala

Municipio / Mes Enero Febrero Marzo Abril Total
Amatitlán 42 21 23 14 100
Chinautla 9 11 6 10 36

Chuarrancho 0 0 0 1 1
Fraijanes 2 4 4 4 14

Guatemala 401 330 292 198 1221
Mixco 84 89 94 56 323

Palencia 7 11 15 1 34
San José del Golfo 0 2 0 0 2

San José Pinula 11 11 21 2 45
San Juan Sacatepéquez 25 31 8 19 83

San Miguel Petapa 22 28 14 19 83
San Pedro Ayampuc 14 5 8 8 35

San Pedro Sacatepéquez 1 0 1 2 4
San Raymundo 2 5 4 1 12

Santa Catarina Pinula 10 9 16 11 46
Villa Canales 24 37 23 20 104
Villa Nueva 83 44 54 50 231

Total 737 638 583 416 2,374

Tabla de incidencia delictiva del departamento de Guatemala, por municipios
Del 1 de enero al 26 de abril del 2020



La tabla también muestra que en lo que va del año, los municipios con más hechos registrados 
por la PNC han sido Guatemala (51.4%) , Mixco (13.6%) y Villa Nueva (9.7%). Por otra parte, los 
municipios con menos registros en el año han sido Chuarrancho (0.04%), San José del Golfo (0.1%), 
San Pedro Sacatepéquez (0.2%), Amatitlán (4.2%) y Villa Canales (4.4%).

A pesar del decremento, se observa que en municipios en donde la incidencia es elevada, el 
decremento ha tenido un impacto mayor. Por ejemplo, en Guatemala, el número de registros ha 
descendido mes a mes (de 401 a 198); en Mixco (de 84 a 56); Villa Nueva (de 83 a 50); Amatitlán 
(42-14), Villa Canales (24-20). 

Mientras que en municipios donde el número de registros de PNC es menor, el impacto del 
decremento no ha sido tan marcado e incluso, se ha incrementado. Por ejemplo en Chinautla sólo 
se registra un hecho en el primer cuatrimestre y ocurrió en abril; o San Pedro Sacatepéquez que ha 
registrado 3 de sus 4 hechos en los últimos dos meses; o Santa Catarina Pinula, en donde los meses 
con más hechos registrados fueron marzo y abril.
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Al observar la incidencia desagregada por hechos, se observa que de acuerdo con la PNC, los delitos 
con mayor número de registros durante el primer cuatrimestre fueron el robo de motocicletas 
(20.3%), las lesiones (17.6%) y el robo de vehículos (15.4%).

Si se presta atención a la evolución de los delitos mes a mes, se evidencia que en la mayoría de 
delitos, el comportamiento del número de registros es a la baja. Los homicidios en el departamento 
han disminuido 48.3% desde el mes de enero (de 91 a 47) y el robo de vehículos ha disminuido 
42.4% (de 113 a 65).

Por otro lado, hay un grupo de delitos que no han presentado un decremento y que en algunos 
casos, han incrementado. Los delitos sexuales han mantenido una tendencia estable, pues de 
los 43 registros, 21 se registraron en marzo y abril; mientras que los robos a comercios han 
incrementado. Desde enero, el número de robos a comercios se duplicó y de enero a abril se 
incrementó un 158% (de 12 a 31). Otro ejemplo es el de la violencia intrafamiliar, que ha mantenido 
una tendencia al alza. 

Delitos / Mes Enero Febrero Marzo Abril Total
Delitos sexuales 12 10 13 8 43
Desaparecidos 86 79 71 35 271

Homicidio 91 54 47 47 239
Hurto a iglesia 0 2 0 0 2

Hurto de armas 19 25 34 16 94

Lesionado 136 107 95 80 418
Robo a agencia bancaria 0 0 0 1 1

Robo a bus 1 0 1 0 2
Robo a comercio 12 25 23 31 91
Robo a peatones 25 31 31 19 106
Robo a residencia 41 14 26 3 84
Robo de celulares 32 34 34 22 122

Robo de motocicletas 164 136 109 73 482
Robo de vehículos 113 100 87 65 365

Violencia intrafamiliar 5 21 12 16 54
Total 737 638 583 416 2,374

Tabla de incidencia delictiva del departamento de Guatemala, por delitos
Del 1 de enero al 26 de abril del 2020



El mapa de calor de la incidencia acumulada durante el primer cuatrimestre del año, refleja que la 
densidad de los hechos registrados, se concentra en los municipios de Guatemala, Mixco, Villa Nueva, 
San Miguel Petapa, Amatitlán, San José Pinula, San Juan Sacatepéquez y parte de Santa Catarina Pinula.
Los focos de densidad alta se concentran en las áreas urbanas de los municipios, mientras que en las 
áreas rurales, la densidad es baja, o nula. 



Por otra parte, al analizar el mapa de calor del mes de abril, se observa el decremento de 
la incidencia delictiva, pues se observa que los focos de densidad alta son más bajos y hay 
territorios en donde ya no se observan.

En abril, los focos de densidad alta se concentran en Guatemala, Mixco, Villa Nueva, San Miguel 
Petapa, Amatitlán, San Juan Sacatepéquez y parte de Santa Catarina Pinula. 

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



Al observar los grupos etarios de las víctimas de los hechos se obtiene que en el acumulado 
de los cuatro meses, el grupo etario con mayor número de víctimas es el de los adultos, con el 
41.2% del total. El segundo grupo más afectado, fue el de los jóvenes con el 39.7% del total de 
víctimas. El tercer grupo fue el de los adolescentes, con el 8%. Finalmente, el grupo de la niñez 
y de los adultos mayores, fueron quienes menos víctimas registraron.

Al analizar mes a mes, se observa que la tendencia de los grupos etarios es la misma. Es decir 
que en tres de los cuatro meses, el grupo etario con mayor número de registro de víctimas fue 
el de los adultos. Sólo durante el mes de marzo, los jóvenes fueron el grupo más afectado por 
la violencia.

A pesar de esta tendencia, pudo observarse que los porcentajes de cada grupo etario han cambiado. 
Por ejemplo, en el mes de enero el 4.2% del total de denuncias del mes fue por hechos en contra de 
niños, mientras que en el mes de abril, sólo el 2.4% de denuncias de abril fue por hechos contra este 
grupo etario.

Otro ejemplo, es el de los adolescentes, quienes durante el mes de marzo registraron el 6.5% del 
total de hechos denunciados en la PNC durante ese mes.

Aunque no es una tendencia clara, este decremento en el número de víctimas dentro de estos grupos 
etarios, podría tener relación con el hecho de que durante marzo y abril se han suspendido las clases 
y los niños y adolescentes han permanecido más tiempo en sus casa. Esto no excluye el hecho de 
que esta población pueda ser víctima de otros tipos de delitos y violencias en sus hogares.

Rango de edad Enero Porcentaje 
de enero Febrero Porcentaje de 

Febrero Marzo Porcentaje 
de Marzo Abril Porcentaje 

de Abril Total

Niñez (0-12 años) 31 4.2 23 3.6 24 4.1 10 2.4 88

Adolescencia (13-17 
años) 58 7.9 60 9.4 38 6.5 36 8.7 192

Juventud (18-29 
años) 296 40.2 250 39.2 234 40.1 163 39.2 943

Adultez (30-60 años) 308 41.8 264 41.4 227 38.9 180 43.3 979
Adultos mayores (61-

+) 27 3.7 16 2.5 38 6.5 12 2.9 93

Ignorado 17 2.3 25 3.9 22 3.8 15 3.6 79

Total 737 100.0 638 100.0 583 100.0 416 100.0 2,374

Grupos etarios de las víctimas de los delitos registrados por la PNC en el departamento de Guatemala
Del 1 de enero al 26 de abril del 2020



En cuanto al género de las víctimas, el acumulado muestra que las víctimas de los hechos 
registrados por la PNC, han sido personas del género masculino. Sin embargo, es importante 
considerar que las condiciones derivadas de las medidas de restricción y la permanencia de 
muchas personas en sus casas, vulnera particularmente a las mujeres y a los niños.

Otro análisis importante es el de las horas de ocurrencia, 
pues el toque de queda ha tenido impacto en las horas 
en que se han registrado los hechos delictivos.

En el acumulado cuatrimestral, se observa que el período 
en el que más se han registrado hechos es durante la 
mañana, con el 41.4%; La jornada de la tarde acumula el 
33.1% de la incidencia general y la jornada de la noche, 
que ha sido la jornada a la que más ha repercutido 
el toque de queda, acumula el 25.3% del total de la 
incidencia. 
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Número de víctimas por género, del departamento de 
Guatemala. Enero a 26 de abril 2020.

Femenino Masculino Ignorado

Período Cantidad

0:00 a 11:00 horas 983

12:00 a 18:00 horas 785

19:00 a 24:00 horas 600

Ignorada 6

Total 2374

Horarios de los delitos registrados 
en el departamento de Guatemala
Del 1 de enero al 26 de abril del 

2020



CONCLUSIONES

1. El análisis de la incidencia delictiva cuatrimestral refleja un claro decremento en la 
incidencia delictiva registrada por la PNC en el departamento de Guatemala. Las 
medidas de restricción a la libertad de locomoción y principalmente el toque de queda, 
han impactado en este decremento durante los últimos dos meses. 

2. Es importante prestar atención al alza de algunos delitos, como el robo a comercios, la 
violencia intrafamiliar y los delitos sexuales, pues podrían tener un incremento a raíz de 
la  pandemia, la crisis económica a nivel nacional y mundial, y las medidas de restricción 
de la libertad de locomoción.

3. La reducción en el número de algunos delitos también responde a las medias impuestas 
durante la pandemia. Por ejemplo la reducción en el robo de vehículos y motocicletas, 
pues el número de vehículos que transitan es menor; o la reducción del número de 
personas desaparecidas, pues muchas personas han seguido las sugerencia de quedarse 
en sus casas.





OBSERVATORIO DEPARTAMENTAL 
Seguridad Ciudadana y Prevención de la Violencia de Chimaltenango

Introducción

BOLETÍN No. 06 Chimaltenango / 1 al 15 de abril de 2020

El objetivo del siguiente informe, es dar a conocer las actividades que se desarrollan dentro del 
Observatorio Departamental de Seguridad Ciudadana y Prevención de la Violencia de Chimaltenango; 
se está realizando el monitoreo a nivel departamental de la pandemia del coronavirus COVID-19, los 
municipios donde se han registrado casos son los siguientes: Chimaltenango, Patzún y El Tejar. 

El día 04 de abril del presente año, el Alcalde y los miembros del Concejo Municipal en conferencia de 
prensa confirmaron de forma oficial el aparecimiento del primer caso positivo de COVID-19, siendo 
el primer caso a nivel departamental, las instituciones correspondientes tomaron las medidas 
necesarias y se actuó con rapidez, la persona fue trasladada de forma inmediata al Hospital de 
Villa Nueva, quien se encuentra en aislamiento total; asimismo, las personas que tuvieron algún 
contacto directo con esta persona se encuentran en cuarentena domiciliar y/o hospitalaria.

MONITOREO DEL MUNICIPIO DE PATZÚN:



Formas de contagio del COVID-19

Los casos importados:
Son aquellos en los que el paciente estuvo en el extranjero, ingresó al país y luego fue confirmado 
como positivo de covid-19.

Los casos no importados:
Son aquellos detectados en personas que no viajaron, pero que sí tuvieron contacto estrecho o directo 
con los casos importados.

Los casos comunitarios:
Son aquellos cuyo historial no tiene relación con casos importados y no importados. Estos también 
son  llamados de “libre circulación”. Estos casos ameritan que los países amplíen sus medidas de 
contención porque significa que el virus ya está presente entre los habitantes.

¿Que es el cordón sanitario?
Es parte de las medidas de prevención y control de enfermedades epidemiológicas transmisibles. 
Asimismo, todas estas disposiciones giran en torno a varios niveles básicos para la contención del 
virus. Se pueden aplicar en diferentes situaciones de control, eliminación o erradicación.

Según la Real Academia de la Lengua Española, un cordón sanitario es una línea establecida para 
controlar e impedir el acceso y paso de personas o mercancías por razones de prevención frente a 
enfermedades infecciosas y epidemias. Asimismo, la Organización Panamericana de la Salud indica 
que se aplica en función de evitar el contacto huésped-agente.

Medidas legales implementadas por el Presidente de la República de Guatemala para evitar la 
propagación y contagio del COVID-19 a nivel nacional:

Disposiciones Presidenciales en caso de Calamidad Pública y Órdenes para el Estricto 
Cumplimiento

El día12 de abril del presente año, el presidente de la República tomó la decisión de decretar las 
nuevas disposiciones que son necesarias en el caso de COVID-19, y fue publicado en el Diario de 
Centro América, el día 13 de abril y entró en vigencia y son aplicables a partir del 13 de abril de 2020 
a las 0.00 horas.

Para la interpretación, integración y aplicabilidad de las presentes disposiciones Presidenciales debe 
de tomarse como principios rectores de Salud Pública y el de Justicia Social, en concordancia con la 
finalidad del Estado que es el bien común.



Mascarillas y su Uso:

Existen diversos tipos de mascarillas que pueden ser utilizadas para prevenir el contagio del COVID-19, 
entre sus diversos usos y funciones:

1. Mascarilla Médica:

a). Mascarillas quirúrgicas: 
Son las que se utilizan en cirugías y otros procedimientos; se pueden utilizar para evitar el 
contacto con las salpicaduras de fluidos y/o sangre potencialmente contaminada.  

b). Mascarillas Filtrantes (tipo N95): contienen un filtro de micropartículas, gracias al cual pueden 
proteger de a fuera hacia dentro en distintos grados.

2. Mascarillas comunitarias:

a). Mascarillas de tela:
Son aquellas que, cumpliendo con los requisitos para su fabricación, pueden ser utilizadas 
más de una vez, realizando los procedimientos de desinfección y lavado diario, tiene como 
propósito evitar la exposición de boca y nariz de las personas al aire libre.

b). Prevención de contagio de la enfermedad y uso de la mascarilla.

Prevención de contagio de la enfermedad y uso de la mascarilla:
Diversos entes internacionales acuerdan y recomiendan que el uso de la mascarilla es vital para evitar 
transmisión del virus, especialmente cuando las personas se encuentran en lugares públicos y no 
pueden cumplir totalmente con la medida de distanciamiento social.

Cuándo usar mascarilla:
Se ha concertado que el uso de la mascarilla es un medio de control para prevenir el contagio por 
medio de la gotículas que emite una persona la hablar, toser o estornudar; sin embargo, se ha 
determinado que el uso de la mascarilla por personas presintomáticas y/o asintomáticas, ha evitado 
la propagación de más contagios.

Personas sin síntomas:
El uso de la mascarilla para las personas que no presentan síntomas o son sospechosas de ser 
portadores de la enfermedad, tiene como propósito evitar el contagio de estas, o bien, si son 
portadores asintomáticos de la enfermedad, evitar propagarla.

Personas con síntomas o con COVID-19:
En el caso que presente síntomas como fiebre, tos o estornudos, disminución del olfato, dificultad 
para respirar, deberá portar la mascarilla y acudir al médico si los síntomas se agudizan, manteniendo 
todas las normas de higiene respectivas. 



Uso de Mascarilla Obligatoria a partir del 13 de abril 2020

Sanciones tipificadas en el Código Penal de Guatemala, Decreto No. 17-73

Para aquellas personas que no use la mascarilla:

Artículo 301. (Propagación de enfermedad). Quien, de propósito, propagare una enfermedad peligrosa 
o contagiosa para las personas, será sancionado con prisión de uno a seis años.

Artículo 305. (Contravención de medidas sanitarias). Quien, infrinja las medidas impuestas por la ley 
o las adoptadas por las autoridades sanitarias para impedir la introducción o propagación de una 
epidemia, de una plaga vegetal o de una epizootia susceptible de afectar a los seres humanos, será 
sancionado con prisión de seis meses a dos años.

Las 7 nuevas disposiciones para prevenir el COVID-19 en Guatemala:

1. Uso de la mascarilla obligatorio, quienes no la usen podrían enfrentar multas desde 2 salarios 
mínimos hasta Q150 mil quetzales.

2. El transporte pesado no podrá circular de 4 a 9 am ni de 2 a 5 pm en la ciudad capital, Mixco y Villa 
Nueva.

3. Está prohibido ingerir bebidas alcohólicas en público, solo se podrá comprar para llevar hasta las 
3 pm. 

4. No está permitido realizar eventos sociales, religiosos, ni deportivos de ningún tipo de tamaño.

5. Tienen prohibido salir los mayores de 60 años, mujeres embarazadas, niños y pacientes con 
enfermedades crónicas. 

6. Se mantiene la suspensión de clases hasta el 30 de abril.

7. El Toque de Queda continúa de 4 pm a 4 am. 



Casos positivos del COVID-19 en el municipio de Patzún

El Gobierno de Guatemala confirmó  el primer caso positivo comunitario de COVID-19, el 5 de abril 
de 2020 en el municipio de Patzún del departamento de Chimaltenango.

Ante este hecho, el 6 de marzo el Presidente anunció las nuevas medidas para evitar la propagación del 
virus y disminuir el número de personas contagiadas; nombrando para tal efecto una comisión, para 
establecer un Cordón Sanitario, el cierre de las entradas y salidas del municipio, quedando restringida 
la salida de los vecinos, todo este resguardo está a cargo de la Policía Nacional Civil, elementos del 
Ejército de Guatemala y Policía Municipal local, también tomó la decisión de que los agricultores 
trasladen sus verduras a un centro de acopio para luego trasladarlas a la venta; asimismo la donación 
de mascarillas y la cantidad de 1,200 cajas de alimentos que fueron entregadas a la población.

El Gobierno ha elaborado spots con información del COVID-19 en el idioma Maya-kaqchikel para que 
toda la población pueda tomar las medidas necesarias para evitar el contagio. Autoridades donaron 
4 cámaras de desinfección al municipio de Patzún, las cuales fueron instaladas en distintos puntos 
dentro del municipio.

Las autoridades del municipio tomaron las medidas siguientes: 

Cerrar del mercado para evitar la aglomeración de personas; también en coordinación con los 
bomberos municipales se realizó la fumigación de todo el municipio y la toma de temperatura 
corporal, esto con la finalidad de fortalecer las medidas de prevención y evitar la propagación del 
COVID-19.

Derivado a la emergencia del COVID-19 instructores de la Academia Nacional de Bomberos Municipales 
Departamentales ANABOMB, brindaron una capacitación a 16 socorristas de la Estación de Bomberos 
Municipales Departamentales de Patzún sobre:

• Protocolos de atención sobre el COVID-19.
• Recepción de llamada.
• Equipamiento para el traslado de pacientes sospechosos.
• Descontaminación del personal y unidades.



Caso positivo del COVID-19 en el municipio de El Tejar

El 09 de abril, el Alcalde y su Concejo Municipal confirman el primer caso positivo del COVID-19, 
la persona fue trasladada al Hospital de Villa Nueva y se están tomando medidas urgentes en el 
municipio para proteger a la población.

Medidas de prevención tomadas para evitar la propagación del virus:

• Cierre de las entradas y salidas del municipio, esto con el fin de disminuir todo tipo de transporte 
que se dirige a los distintos municipios del occidente y no utilizan la ruta del libramiento de 
Chimaltenango, todos los vecinos residentes de el municipio pueden salir y entrar para realizar 
sus diversas labores de preferencia portando su Documento Personal de Identificación (DPI), para 
un mejor control en los puestos de cierre.

• Al momento de salir tomar en cuenta las medidas de prevención (no aglomeración de personas, 
usar mascarillas y la aplicación de gel o lavado de manos) asimismo se le proporcionó una 
mascarilla a las personas que no contaban con ella.

• Las autoridades municipales realizaron la entrega de calcomanías a vecinos del municipio que 
los acredite como vecinos, para vehículos y motocicletas, esto con el objetivo de tener mayor 
control por el cierre de las entradas y salidas del municipio, para poder obtener la calcomanía 
debe presentar el DPI o copia de recibo de luz y tarjeta de circulación del vehículo.

• El mercado fue trasladado al estadio municipal, donde se instaló un arco de desinfección en la 
entrada del mismo, donde se continúa tomando la temperatura, aplicando gel y recordando 
a toda la población que es obligatorio el uso de mascarillas tanto para los vendedores como 
compradores.

• Como medida de prevención y en coordinación con los COCODES y vecinos, se ha llevado a cabo la 
limpieza de calles y las autoridades están apoyando con cloro y cisternas con agua para el lavado.



Caso positivo del COVID-19 en el municipio de Chimaltenango

En el municipio de Chimaltenango se tiene registrado un caso de COVID-19, información proporcionada 
por el área de Salud y Asistencia Social del municipio.

Medidas de prevención tomadas para evitar la propagación del virus: 

El día 15 de abril, el Presidente de la República donó 1,500 mascarillas a la población con el objetivo 
de prevenir el contagio del COVID-19, la entrega estuvo a cargo de la Unidad para la Prevención 
Comunitaria  de la Violencia –UPCV-, actividad realizada en el mercado terminal.  

El día 4 de abril, el Alcalde municipal solicitó el apoyo al Ejército de Guatemala para poder realizar 
un trabajo interinstitucional, trabajarán el orden público ante la emergencia que vive el país 
y específicamente en el municipio de Chimaltenango, esto como medida extrema ya que no hay 
colaboración por parte de la población en acatar las medidas de prevención sanitaria para evitar la 
propagación del COVID-19.  

Como medida de prevención las autoridades realizan trabajo de limpieza y fumigación de las calles, 
avenidas y mercados; en coordinación con los COCODES y vecinos, se ha llevado a cabo la limpieza de 
calles, las autoridades están apoyando con cloro y cisternas con agua para la protección de la salud; 
también instalaron varios depósitos con agua para el cuidado preventivo de la salud. 

Servidores públicos municipales conjuntamente con el apoyo de empresas, realizaron la entrega de 
víveres a familias de escasos recursos, como una nuestra de solidaridad ante esta pandemia que 
azota a nuestro país.

La asociación de Moto Taxis de Chimaltenango (ASOTOCHI), presentaron su solicitud al Juzgado de 
Asuntos Municipales, donde los interesados manifestaron la buena voluntad de seguir prestando el 
servicio a la población, tomando las medias sanitarias necesarias para prestar el servicio en las áreas 
autorizadas, debiendo cumplir con las siguientes recomendaciones:

• Cada piloto debe utilizar mascarilla.
• Cada piloto debe portar gel antibacterial o toallas con contenido de alcohol.
• Las unidades deben estar limpias.
• Cada piloto debe de estar identificado con chaleco, carnet y documentos de ley.
• Horario autorizado 05:00 a.m. a 15:00 horas. 



Toque de Queda 

• Decreto Gubernativo 6-2020, en el cual se especifican las restricciones: se limita la libertad de 
locomoción a los habitantes de la República de Guatemala, que incluye el tránsito y la circulación 
de personas, tripulación, pasajeros, vehículos o todo tipo de transporte terrestre entre las 16:00 
horas del día a las 4:00 horas del día siguiente. 

• La presente restricción estará vigente el domingo 22 de marzo del 2020 al domingo 29 de marzo 
del presente año, sin embargo según los efectos del Covid-19 se amplió la medida de restricción 
de locomoción, tránsito y circulación que fue informada por disposición presidencial, el toque de 
queda se mantiene en el mismo horario, hasta el domingo 19 de abril de 2020. 

• El Presidente de la República en Consejo de Ministros emitió el Decreto Gubernativo 6-2020, de 
fecha 21 de marzo de 2020, publicado el 22 de marzo de 2020, que reformó el Decreto Gubernativo 
No. 5-2020 y el Decreto Gubernativo No 7-2020, del Presidente de la República en Consejo de 
Ministros, de fecha 24 de marzo de 2020, publicado el 25 de marzo del 2020 donde prorroga el 
plazo del estado de calamidad, estos dos ratificados por el Decreto No. 9-2020 del Congreso de la 
República, de fecha 24 de marzo de 2020.

• Esto con fundamento en la Constitución Política de la Republica de Guatemala que establece que 
son funciones del Presidente de la República dictar las disposiciones que sean necesarias en los 
casos de emergencia grave o de calamidad pública, el gobierno amplió el estado de calamidad 
hasta el 30 de abril del 2020.



La mayor parte de los 
detenidos son hombres con el 
92%, las mujeres con un 6% y 
menores de  edad con un 2%. 

Las causas principales 
fueron: desobedecer la orden 
presidencial, ingerir bebidas 
alcohólicas, desconocimiento 
de que significa Toque de 
Queda, retar a las autoridades, 
personas que no midieron 
el tiempo para poder 
desplazarse a sus hogares 
antes de las 16:00 horas. 

Los días sábado y domingo 
fueron los días donde se 
realizaron más aprehensiones 
por el Toque de Queda, 
probablemente podría ser 
que las personas aprovechan 
el fin de semana para hacer 
las compras de la casa y visitar 
a los familiares cercanos al 
municipio donde habitan. 

APREHENDIDOS POR VIOLENTAR DECRETO 06-2020                                                                                      
TOQUE DE QUEDA 

Fecha Masculino Femenino Menor de edad Total 
22/03/2020 44 8 0 52
23/03/2020 26 2 0 28
24/03/2020 20 4 2 26
25/03/2020 24 1 0 25
26/03/2020 12 1 0 13
27/03/2020 14 0 0 14
28/03/2020 31 0 0 31
29/03/2020 40 2 0 42
30/03/2020 11 0 0 11
31/03/2020 10 0 0 10
01/04/2020 21 0 1 22
02/04/2020 11 0 0 11
03/04/2020 21 1 2 24
04/04/2020 40 2 0 42
05/04/2020 24 3 0 27
06/04/2020 20 0 0 20
07/04/2020 13 0 2 15
08/04/2020 13 1 2 16
09/04/2020 17 1 2 20
10/04/2020 14 0 0 14
11/04/2020 12 2 0 14
12/04/2020 16 0 1 17
13/04/2020 14 1 0 15
14/04/2020 6 1 0 7
15/04/2020 7 1 0 8

Total 481 31 12 524



Durante el mes de marzo de 2020 se han registrado 43 hechos delictivos a nivel departamental, se puede 
observar que los delitos de hurto de motocicleta y desaparecidos es una denuncia constante que registró la 
Policía Nacional Civil, cabe mencionar que los desaparecidos no son un delito, pero puede estar vinculado 
en contra de la libertad e integridad de la persona. 

En la primera semana y la tercera semana del mes de marzo hubo un incremento de hechos delictivos, 
en esas dos semanas se registraron 31 denuncias ante la PNC. Solamente la segunda semana del mes de 
marzo registró un decremento significativo de hechos delictivos en comparación con las otras semanas 
del mismo mes. 

Incidencia delictiva del departamento de Chimaltenango 
del 01 de marzo al 15 de abril 2020 

Delitos en general 01 al 08 de 
marzo Delitos en general 09 al 15 de 

marzo Delitos en general 16 al 22 de 
marzo 

Desaparecidos 6 Desaparecidos 2 Homicidios 2
Hurto de motocicletas 4 Hurto de motocicleta 1 Hurto de vehículos 2

Robo a celulares 2 Desaparecidos 1
Robo a peatones 2 Hurto de motocicletas 1

Hurto de vehículos 1 Robo a residencia 1
Robo a comercio 1 Lesionado 1
Robo a turistas 1 Violencia intrafamiliar 1

Lesionado 1
Total 18 Total 3 Total 9

Delitos en general 23 al 31 de 
marzo Delitos en general 01 al 12 de 

abril  
Hurto de motocicletas 4 Hurto de vehículos 3

Desaparecidos 3 Lesionado 1
Homicidio 3 Homicidio 1
Lesionado 2

Robo de motocicletas 1

Total 13 Total 5
Datos elaborados con base en información de la Policía Nacional Civil –PNC- comprendida del 01 de enero 

a l  15 de abril 2020. No contiene el delito de extorsión. 

Del 01 de abril al 12 de abril 2020 se han registrado 5 hechos delictivos, 
comparando el mismo período de tiempo del año 2019 hay un decremento de 
14 hechos delictivos a nivel departamental. Esto se debe a las medidas que el 
gobierno ha dispuesto, ya que en este período de tiempo se celebra la Semana 
Santa y los hechos delictivos tienden a aumentar. 





Departamento de Chimaltenango: Violencia contra la mujer

Los delitos en contra de las mujeres y niñas son de los más denunciados en el Sistema de Justicia de 
Guatemala. A nivel nacional se reciben 131 denuncias diarias de violencia contra la mujer. Del 01 de 
enero al 12 de abril de 2020 se protegió o respondió con justicia 229 víctimas de violencia contra la 
mujer a nivel nacional. 

Con base en información del  Observatorio de las Mujeres del Ministerio Público del 01 de enero al 12 
de abril de 2020 se han registrado 476 denuncias de Violencia contra la mujer en el departamento de 
Chimaltenango. De cada 10 denuncias que recibe el Ministerio Público, 6 ingresan por Juzgados, 3 por 
el Ministerio Público y 1 por la Policía Nacional Civil. 

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

Los seis municipios que han registrado 
mayor número de denuncias de violencia 
contra la mujer son: Chimaltenango 
24%, Tecpán Guatemala 10%, San Martín 
Jilotepeque 10%, San Juan Comalapa 9%, 
San Pedro Yepocapa 9% y San Andrés 
Itzapa 8%. 

El municipio que menor denuncias ha 
registrado es Santa Apolonia con el 1%. 4
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Fuente: Observatorio de las Mujeres MP 



La violencia física contra la mujer comprende 
acciones que pueden producir daño o sufrimiento 
físico, el cual conlleva al daño psicológico y/o 
emocional a la mujer. La violencia física no 
se desliga de la violencia psicológica, están 
íntimamente relacionadas. 

A nivel nacional se reciben 55 denuncias diarias 
de violencia física. 

La violencia psicológica contra la mujer 
acciones que puedan producir daño moral o 
sufrimiento psicológico, emocional a una mujer, 
a sus hijas e hijos o las amenazas contra las hijas, 
hijo u otros familiares, hasta el cuarto grado de 
consanguinidad y segundo de afinidad.  

A nivel nacional se reciben 74 denuncias diarias 
de violencia psicológica. 

Denuncias por tipo de agresión 

Se puede analizar que según el tipo de agresión la violencia psicológica es la más denunciada por las 
mujeres ante el Ministerio Público, del 01 de enero al 12 de abril de 2020 a nivel departamental se 
registraron 338 denuncias de este tipo, siento el municipio de Chimaltenango el que mayor número 
de denuncias registró. Este tipo de agresión deja a las mujeres con efectos invisibles como baja 
autoestima, ansiedad y estrés, soledad, sentimientos de culpa, depresión, pensamientos suicidas, 
entre otras. 

Denuncias de violencia física 
por municipio 

Chimaltenango 29
San Martín Jilotepeque 16

San Juan Comalapa 14
San Andrés Itzapa 12
Tecpán Guatemala 11

Zaragoza 10
Parramos 9

San Pedro Yepocapa 8
Patzicía 6

San José Poaquil 5
Patzún 5
El Tejar 4

Santa Cruz Balanyá 1

Acatenango 1

Total 131
Fuente: Observatorio de las Mujeres MP 

Denuncias de violencia 
psicológica por municipio

Chimaltenango 81
Tecpán Guatemala 43
San Juan Comalapa 34

San Martín Jilotepeque 32
San Andrés Itzapa 27

Zaragoza 20
Acatenango 18

Patzicía 16
Parramos 15

El Tejar 14
Patzún 11

San José Poaquil 9
San Miguel Pochuta 6

Santa Apolonia 4
Santa Cruz Balanyá 4
San Pedro Yepocapa 4

Total 338
Fuente: Observatorio de las Mujeres MP 



Departamento de Chimaltenango: 

Con base en información del Departamento de Atención a la Víctima –DAV- de Policía Nacional Civil, 
del 01 de enero al 15 de abril de 2020 se han registrado 326 denuncias de violencia intrafamiliar a 
nivel departamental. 

En relación al sexo de las víctimas, las mujeres 
son las principalmente afectadas en este tipo de 
delito, ocupando el 86%. 

Las personas víctimas de este delito en su mayoría 
son personas casadas con un 55% del total de 
denuncias. 

Se puede observar que los meses de enero y febrero registraron mayor cantidad de denuncias 
por violencia en contra de la mujer, en marzo y abril hubo un decremento de denuncias.

Las posibles razones por que las personas no pueden hacer su denuncia ante este tipo de 
hechos es por las disposiciones y restricciones que ha tenido que tomar el gobierno central por 
el COVID-19, pudiéndose citar estas: 

1. No tener acceso fácil a las Instituciones de Seguridad y Justicia en los 
municipios, esto hace que no pueden llegar a presentar la denuncia 
correspondiente.

2. No conocer los números telefónicos en donde pueden denunciar. 
3. El miedo a que sus victimarios tomen represalias contra la persona 

víctima de este tipo de violencia.  

Fuente: DAV - Policía Nacional Civil  

Fuente: DAV -Policía Nacional Civil  
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Conclusiones:

• El Presidente de la República de Guatemala confirmó el  primer caso positivo comunitario  de 
COVID-19, el 5 de abril de 2020 en el municipio de Patzún del departamento de Chimaltenango, 
ante este hecho, el 6 de abril el Presidente anunció las nuevas medidas para evitar la propagación 
del virus y disminuir el número de personas contagiadas a nivel departamental.

• El Gobierno ha elaborado spots con información sobre el COVID-19 en el idioma Maya-kaqchikel 
para que toda la población pueda conocer sobre las medidas sanitarias para evitar el contagio. 

• El día 15 de abril, el Presidente de la República donó 1,500 mascarillas a la población del municipio 
de Chimaltenango, con el objetivo de prevenir el contagio del COVID-19, la entrega estuvo a 
cargo de la Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia –UPCV-, actividad realizada en 
el mercado terminal.  

• En relación al Toque de Queda la mayor parte de los detenidos fueron hombres con el 92%, las 
mujeres con un 6% y menores de  edad con un 2%, las causas principales fueron por desobedecer 
la orden presidencial, por ingerir bebidas alcohólicas y personas que desconocían que era el 
Toque de Queda.

• Se pudo observar que durante el mes de marzo de 2020 se han registrado 43 hechos delictivos 
a nivel departamental, los delitos de hurto de motocicleta y desaparecidos es una denuncia 
constante que registró la Policía Nacional Civil.

• La violencia contra la mujer, niñez, adolescencia y adulto mayor es una realidad que se vive hoy 
en día, existe una cifra oculta de este tipo de hechos ya que las víctimas no denuncian por miedo 
a los victimarios, convivir con el agresor y por no tener información suficiente de las Instituciones 
que pueden brindarles ayuda y protección.



OBSERVATORIO DEPARTAMENTAL 
Seguridad Ciudadana y Prevención de la Violencia de Chimaltenango

Introducción

BOLETÍN No. 07 Chimaltenango / 16 al 30 de abril de 2020

El objetivo del siguiente informe, es dar a conocer las actividades que se desarrollan dentro del 
Observatorio Departamental de Seguridad Ciudadana y Prevención de la Violencia de Chimaltenango; 
se realizó el seguimiento y actualización a nivel departamental de la pandemia del coronavirus 
COVID-19, los municipios donde se han registrado casos en la última quincena del mes de abril son 
los siguientes: San Andrés Itzapa, Patzicía y Parramos. 

El Señor Coordinador de Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia –UPCV-, MSc. 
Ronald Portillo, sostuvo una reunión de trabajo con el Gobernador y el Alcalde de Chimaltenango, 
con el objetivo de poder activar la Comisión Departamental de Prevención de la Violencia y el Delito, 
a la cual le dará seguimiento la delegada departamental de UPCV; también realizó la entrega de 
2,000 mascarillas reutilizables, afiches informativos sobre el uso correcto de esta y volantes sobre 
violencia en contra de la mujer, niñez y adolescencia, con el objetivo de ser socializados, esto será 
entregado en el municipio de Patzicía en las aldeas de Camán y las Canoas.

Actualización y Seguimiento de acciones ante la pandemia del COVID-19:



Con base en información del Área de Salud y Asistencia Social del departamento de Chimaltenango, 
se han registrado 27 casos de COVID-19 en el departamento, de los cuales 17 son mujeres y 10 
hombres. Los municipios afectados por la pandemia son: Chimaltenango, El Tejar, Patzún, Patzicía, 
San Andrés Itzapa y Parramos. 



Por parte del Gobierno Central se llevó a cabo la entrega de mascarillas en los siguientes 
municipios:

• 16 de abril de 2020, se realizó la entrega en el Estadio Municipal, de El Tejar.

• 17 de abril de 2020, se realizó la entrega en el mercado terminal de Chimaltenango.

• 18 de abril de 2020, se realizó la entrega en frente de Gobernación Departamental de 
Chimaltenango.

• 20 de abril de 2020, se realizó la entrega en el parque central de Parramos.

• 21 de abril de 2020, se realizó la entrega en el parque central de Zaragoza.

• 23 de abril de 2020, se realizó la entrega en el parque de San Martín Jilotepeque y en la Aldea 
San Jacinto de Chimaltenango.

• 29 de abril de 2020, se realizó la entrega en las Aldeas El Camán y Las Canoas del municipio 
de Patzicía.

• 30 de abril de 2020, se realizó la entrega en el Cantón La Cuestecita, El Tejar.

Los municipios que cuentan con Centro de Operaciones de Emergencia –COE- activados en el mes de 
abril del año 2020, son los siguientes: Chimaltenango, Patzún, San José Poaquil, Tecpán Guatemala, 
Patzicía, Zaragoza, San Juan Comalapa y Acatenango, con información obtenida por parte de la 
Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres –CONRED-



En el primer cuatrimestre del presente año comprendido del 01 de enero a 26 de abril, se han registrado 
182 hechos delictivos a nivel departamental. 

Los municipios de Chimaltenango, 
El Tejar y San Martín Jilotepeque 
han registrado mayor cantidad de 
delitos en el primer cuatrimestre 
del año.

Se puede observar que los hechos delictivos han 
ido disminuyendo cada mes en el departamento de 
Chimaltenango. Comparando el mes de enero con 
el mes de abril hay un decremento de 43 hechos 
delictivos en el departamento. 

Por la situación actual que enfrenta el país y el 
departamento en relación a la pandemia del 
COVID-19, las restricciones y medidas tomadas 
por el Gobierno Central y autoridades locales han 
hecho que las personas no puedan cometer hechos 
delictivos, ya que el transporte urbano y extraurbano 
sigue suspendido.

Asimismo, que no pueden haber aglomeraciones 
de personas en la vía pública, lo que hace que les 
resguarden y no sean vulnerables a algún hecho 
delictivo.  
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Incidencia delictiva por municipio 

Datos elaborados con base en información de la Policía Nacional Civil –PNC-
comprendida del 01 de enero al 26 de abril 2020. No contiene el delito de 
extors ión. 

Análisis Cuatrimestral de Incidencia Delictiva 
del departamento de Chimaltenango 
del 01 de enero al 26 de abril 2020 



Los cinco delitos que más hechos han registrado a nivel departamental son: desaparecidos, hurto a 
motocicletas, lesionados, hurto de vehículos y homicidios. Cabe mencionar que los desaparecidos no son 
un delito, pero puede estar vinculado en contra de la libertad e integridad de la persona. Se puede observar 
que únicamente el delito de robo a comercio en el mes de abril tuvo un incremento de 3 hechos delictivos; 
los demás delitos han ido en decremento mes a mes, lo cual hace que el mes de abril haya registrado 
menos hechos delictivos a nivel departamental.  

En relación a las víctimas el sexo masculino es el mayormente 
afectado con el 68%. Los dos grupos etarios más afectados son 
los jóvenes y adultos comprendidos entre las edades de 18-29 y 
de 30-59 años de edad; son personas más vulnerables de hechos 
delictivos debido a que son propietarios de negocios, cuentan con 
una economía y patrimonio estable. 

En el área rural se registraron 98 hechos delictivos y en el área 
urbana 84. 

DELITOS 
ESPECÍFICOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL Total 

General
Delitos sexuales 2 1 0 1 4
Desaparecidos 12 15 12 4 43
Homicidio 5 3 5 1 14
Hurto a comercio 1 1 0 0 2
Hurto a peatones 0 1 0 0 1
Hurto a residencia 2 0 0 0 2
Hurto de armas 0 2 0 1 3
Hurto de motocicleta 11 9 11 0 31
Hurto de vehículos 8 2 2 3 15
Lesionado 6 6 4 1 17
Robo a bus 0 1 0 0 1
Robo a comercio 1 1 1 4 7
Robo a peatones 2 3 2 1 8
Robo a residencia 2 3 1 1 7
Robo a turistas 0 0 1 0 1
Robo de armas 1 2 0 0 3
Robo de celulares 3 6 2 0 11
Robo de motocicletas 0 0 1 0 1
Robo de vehículos 1 0 0 1 2
Violencia intrafamiliar 5 2 1 1 9
Total General 62 58 43 19 182
Fuente: PNC
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En el acumulado cuatrimestral, se observa que el período en el que más se han registrado 
hechos es durante la jornada de la tarde, con el 35%; La jornada de la mañana acumula el 
31% y la jornada de la noche, acumula el 33% del total de la incidencia. No existe mayor 
discrepancia entre los períodos analizados ya que se mantiene una frecuencia similar. 

Horarios de los delitos registrados en el 
departamento de Chimaltenango

Del 1 de enero al 26 de abril del 2020

Período Cantidad

0:00 a 11:00 horas 57

12:00 a 18:00 horas 64

19:00 a 24:00 horas 59

Ignorada 2

Total 182



El mapa de calor de la incidencia acumulada durante el primer cuatrimestre del año, 
refleja que la densidad de los hechos registrados, se concentra más en los municipios de 
Chimaltenango y El Tejar.

Los focos de densidad alta se concentran en las áreas rurales de los municipios, mientras 
que en las áreas urbanas, la densidad es media. 



Del 01 al 26 de abril se han registrado 19 hechos delictivos a nivel departamental, de los 16 municipios 
que conforman el departamento únicamente 9 municipios han registrado hechos delictivos en el período 
de tiempo analizado; siendo el municipio de Chimaltenango el que mayor número de registros tuvo con 
el 37%. 

En relación a las víctimas el sexo masculino es el más afectado con el 74%. El grupo etario mas afectado fue 
el de adultos comprendido entre las edades de 30-59 años. Los tres delitos que más se registraron a nivel 
departamental fueron: desaparecidos, robo a comercios y hurto de vehículos.  



Conclusiones:

• El Coordinador General de la Unidad para la Prevención Comunitaria de la 
Violencia -UPCV-, realizó  la entrega de mascarillas que está otorgando el Gobierno 
Central, como medida de prevención sanitaria ante la pandemia del COVID-19.

• A nivel departamental son 6 los municipios que registran personas contagiadas 
del COVID-19 siendo estos: Chimaltenango, El Tejar, San Andrés Itzapa, Parramos, 
Patzicía y Patzún, registrando un total de 27 casos positivos, de los cuales 17 son 
mujeres y 10 hombres.

• Al realizar el análisis cuatrimestral del 01 de enero al 26 de abril a nivel 
departamental se observó que los hechos delictivos han disminuido cada 
mes, únicamente se han registrado 182 hechos delictivos, de los cuales el sexo 
masculino ha sido el más afectado.

• Los grupos etarios que han sido más afectados por hechos delictivos han sido 
los jóvenes y adultos comprendidos entre las edades de 18-29 y de 30-59 años 
de edad; debido a que son propietarios de negocios, cuentan con una economía 
y patrimonio estable. 

• Durante el mes de abril se observó un decremento en los hechos delictivos, esto 
puede ser por todas las medidas y restricciones tomadas por el gobierno central 
y autoridades locales, ya que la libre locomoción y principalmente el toque de 
queda han hecho que las personas no puedan movilizarse libremente, lo que 
influye en que no están vulnerables ante los delincuentes, siendo un hecho 
favorable para la población que se ha visto afectada por estos hechos. 
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