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La Política Nacional de Prevención de la Violencia y el Delito, Seguridad Ciudadana y Convivencia 
Pacífica 2014-2034 -PONAPRE-, plantea dentro de sus ejes estratégicos la prevención de la violencia 
vial y accidentes de tránsito. De acuerdo con la PONAPRE, “los términos de violencia vial o violencia 
vehicular hacen alusión o referencia a una serie de acciones perpetradas por automovilistas que son 
producidas por disputas con otros conductores o peatones, derivadas de problemas de tráfico como: 
congestiones vehiculares en horas pico, factores que inducen a la ira… La violencia vial es el resultado 
de una sociedad penetrada por el estrés cotidiano que afecta a los individuos… provocando actitudes 
defensivas en todo momento, hasta llegar al extremo de violentar a otros…”. 

En ese sentido, la PONAPRE plantea como objetivo general de este eje estratégico “Fomentar 
mecanismos de prevención y educación vial, así como de coordinación interinstitucional y aplicación 
de las normas jurídicas para la neutralización y minimización de los riesgos viales.

Durante la pandemia del COVID-19 y las medidas presidenciales tomadas para evitar la expansión 
del virus en el país, la movilidad de la población y específicamente la movilidad vehicular se han 
visto afectadas. Por lo tanto, los toques de queda, la prohibición para circular entre departamentos, 
el cierre del transporte público y los cierres durante los fines de semana, han tenido impacto en el 
número de vehículos que circulan en el departamento de Guatemala.

Sumado a esto, el impacto psicológico que la pandemia pueda tener en la salud emocional de la 
población y la incidencia del tráfico previo al inicio del toque de queda, son factores que podrían 
incidir en el incremento de la violencia vial. 

En ese sentido, la presente edición del Boletín se centra en la incidencia de la violencia vial en el 
departamento de Guatemala, durante los meses de enero a abril, utilizando como referencia los 
datos del Boletín Estadístico de Seguridad Vial de la Policía Nacional Civil-PNC-. 



CONTEXTO:

Las disposiciones presidenciales para evitar el avance de la pandemia en el país han tenido un impacto 
directo en la movilidad de las personas a nivel nacional. Estas han sido las disposiciones que han afectado 
a la movilidad vehicular en el país:



El confinamiento social y las medidas gubernamentales han reducido la movilidad de los guatemaltecos 
durante la pandemia. Para tener un contexto y panorama general sobre la movilidad en el país, se utiliza 
como referencia el Informe de Movilidad Local sobre el COVID-19, de Guatemala realizado por el 
motor de búsqueda Google. En este informe se muestra cómo han cambiado las visitas a diferentes 
lugares y el tiempo de duración de estas visitas durante la pandemia. Estos datos han sido comparados 
con valores de referencia correspondientes a cinco semanas antes de que la pandemia llegara a Guatemala 
(del 3 de enero, al 6 de febrero del 2020).

Como resultado, se puede observar la evolución de la movilidad en el país desde el 24 de abril, al 5 de 
junio. Estos datos muestran un panorama general sobre la movilidad en el departamento de Guatemala, 
específicamente sobre las visitas registradas a tiendas, supermercados, parques, estaciones de transporte 
y lugares de trabajo.

A continuación se muestran extractos del informe anteriormente citado:

Movilidad de los guatemaltecos durante la pandemia



El informe de Google muestra que la movilidad hacia ciertos lugares se ha disminuido considerablemente 
en todo el país. 

Los lugares que menos visitas registraron en todo el país fueron las estaciones de transporte, con una 
disminución del 65% de visitas. Esta información coincide con la medida de suspensión del transporte 
público. 

Por otra parte, las zonas residenciales han presentado un incremento en la movilidad de las personas. Esto 
es lógico, considerando las medidas de prevención recomendadas y que las personas han evitado salir 
fuera de sus áreas de residencia. 

Movilidad de los guatemaltecos durante la pandemia



Por otra parte, el informe de Google muestra que a nivel del departamento de Guatemala, los registros de 
visitas a estaciones de transporte se han reducido hasta un 68% con respecto al valor de referencia. 

Las zonas residenciales, también son las únicas que presentan un incremento de movilidad en el 
departamento. La actividad en zonas residenciales han incrementado 29%.

Es importante considerar que aunque estos datos no reflejan directamente el uso de vehículos, sí funciona 
como una referencia sobre cuánto se han movilizado las personas dentro del departamento. Sin embargo, 
es importante tomar que frente a la suspensión del transporte público, las personas se estén moviendo en 
sus vehículos hacia sus lugares de trabajo, farmacias y supermercados. 

Movilidad en el departamento de Guatemala durante la pandemia



El parque vehicular del departamento de Guatemala representa el 43% del total nacional, menos de la 
mitad de los vehículos automotores del total del país, circulan en este departamento.

De acuerdo con los datos preliminares del Instituto Nacional de Estadística del XII Censo Nacional de 
Población y VII de Vivienda 2018, la población a nivel nacional es de 14,901,081, lo que representa una tasa 
de 26,150 vehículos por cada 100,000 habitantes y para el departamento de Guatemala con una población 
de 3,015,081, tiene una tasa de 55,888 vehículos por cada 100,000 habitantes. 

En número de accidentes del departamento de Guatemala representa a nivel Nacional:

Violencia vial a nivel nacional

Comparativo de incidencia por accidentes de tránsito

Nivel
Parque 

vehicular
Hechos de 

tránsito
Fallecidos Lesionados

Nacional 3,896,731 2,227 493 2,416

Guatemala 1,685,082 1,025 135 1002

Fuente: Elaboración propia con datos del Observatorio Nacional de Seguridad del Tránsito , Departamento de Tránsito-
PNC 

46% Hechos de tránsito

27% Fallecidos

41% Lesionados
Fuente: Elaboración propia con datos del Observatorio Nacional de Seguridad del Tránsito , 
Departamento de Tránsito-PNC 



A nivel del departamento de Guatemala en el primer cuatrimestre se registraron 2,162 accidentes de 
tránsito, que representa el 42% con relación del registro a nivel nacional. 

Comparando la incidencia del mes de enero y el mes de abril, se registró un decremento significativo de 
44% en el registro de los accidentes de tránsito, siendo el mes con menos siniestralidad vial. 

Del total registrado en el cuatrimestre 2,162, el 47.4% corresponde a los hechos de tránsito, el 6.2% a 
personas fallecidas en estos eventos y 46.4% a personas que resultaron lesionadas por dichos accidentes. 

Análisis de la violencia vial en el departamento de Guatemala

Incidencia de accidentes de tránsito del departamento de Guatemala                                       
01 de enero al 30 de abril del 2020

Enero Febrero Marzo Abril Total

Hechos 290 296 277 162 1025

Fallecidos 35 36 43 21 135

Lesionados 281 288 276 157 1002

Total 606 620 596 340 2162

Fuente: Elaboración propia con datos del Observatorio Nacional de Seguridad del Tránsito , 
Departamento de Tránsito-PNC 
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Los municipios de Guatemala, Mixco, Villa Nueva, Villa Canales, Amatitlán y San Miguel Petapa son los que 
presentan mayor siniestralidad vial con el 88.6% de hechos de tránsito, son municipios donde la carga 
vehicular es alta y de donde convergen a la ciudad capital personas que trabajan o realizan algún tipo 
de actividad, durante el horario que es permitido dentro de la restricción de movilidad impuesta por las 
autoridades gubernamentales. Así mismo, estos 6 municipios registraron el mayor número de personas 
lesionadas en los accidentes de tránsito,  con el 90.2%. 

Análisis de la violencia vial en el departamento de Guatemala

Fuente: Elaboración propia con datos del Observatorio Nacional de Seguridad del Tránsito , Departamento de 
Tránsito-PNC 

Incidencia de accidentes de tránsito de los municipios del                     
departamento de Guatemala.  Enero a abril de 2020

Municipio Hechos Fallecidos Lesionados Total
Amatitlán 44 12 35 91
Chinautla 10 2 6 18

Chuarrancho 0 0 0 0
Guatemala 479 55 482 1,016
Fraijanes 12 3 12 27

Mixco 157 15 167 339
Palencia 8 2 6 16

San José del Golfo 2 1 1 4
San José Pinula 12 2 9 23

San Juan Sacatepéquez 31 3 29 63
San Miguel Petapa 42 5 35 82

San Pedro Ayampuc 10 2 11 23
San Pedro Sacatepéquez 2 0 2 4

San Raymundo 3 0 3 6
Santa Catarina Pinula 27 14 19 60

Villa Canales 49 10 48 107
Villa Nueva 137 9 137 283

Total 1,025 135 1,002 2,162

En cuanto a las personas fallecidas en accidentes de tránsito corresponde a 
los municipios de Guatemala, Mixco, Santa Catarina Pinula, Amatitlán, Villa 
Canales y Villa Nueva los registros más altos que constituyen el 85.2% del total 
de personas fallecidas. 

Durante el período de restricción de movilidad por la Pandemia del COVID-19, 
las personas manejan de manera imprudente para llegar a sus domicilios antes 
del inicio de toque de queda, velocidad excesiva y maniobras evasivas son 
algunas causas de que ocurran los accidentes. 





Durante los meses de enero a abril se registraron 4,361 sanciones a nivel nacional, entre las 
principales sanciones que registraron mayor número se encuentran:

• No tener los vehículos automotores equipamiento básico.
• No respetar las señales de tránsito.
• No portar licencia de conducir.
• Conducir con llantas lisas o con rotura.
• Conducir utilizando auricular conectados y aparatos receptores o reproductores de sonido.

El departamento de Guatemala reportó un  total de 700 sanciones impuestas, distribuidas de la 
siguiente manera: Enero le corresponde el 6.14%, febrero con 7.57%, marzo con 67.14%  con el 
mayor porcentaje de sanciones y el mes de abril 19.14% 

Sanciones impuestas por el Departamento de Tránsito de la PNC

Fuente: Elaboración propia con datos del Observatorio Nacional de Seguridad del Tránsito , 
Departamento de Tránsito-PNC 

Se hace énfasis que durante los meses de marzo y abril, se registró un total de 
160 sanciones a nivel nacional, que corresponden a los meses de marzo 145 y 
abril 15, por circular en la vía pública en el horario de restricción dispuesto por 
las autoridades de Gobierno.



CONCLUSIONES

1. La movilidad de las personas se ha reducido durante la pandemia. De acuerdo con el 
informe de Google, los lugares hacia donde menos se han movilizado las personas en el 
departamento de Guatemala, han sido las estaciones de transporte. Esto coincide con la 
suspensión del transporte público.

2. Las personas que se movilizan durante el horario de restricción de libre locomoción, 
cuentan con la autorización respectiva, algunos son proveedores de alimentos y artículos 
varios, los que prestan servicios de salud, servicios de seguridad privada, entre otros 
que son indispensables. 

3. El departamento de Guatemala es el que mayor parque vehicular tiene en todo el país y 
en el ocurren el 46% de hechos registrados a nivel nacional.

4. Los municipios de Guatemala, Mixco, Villa Nueva, Villa Canales, San Miguel Petapa y 
Amatitlán, son los municipios que presentan mayor número de siniestralidad vial, y que 
representan entradas y salidas a la ciudad capital, donde aún con las restricciones de 
movilidad hay alta carga vehicular.

5. El mes de marzo registra el mayor número de sanciones en el departamento de 
Guatemala, con el 67.14%, a partir del 22 de marzo se impuso el toque de queda, por lo 
que muchas personas se movilizaron fuera de este horario para llegar a sus domicilios 
recibiendo por ello la sanción correspondiente.
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El presente boletín tiene como tema principal el análisis de robos y hurtos que ocurrieron en los 
municipios del departamento de Guatemala, durante el período de enero a  junio de 2020, y el 
comportamiento de estos delitos durante la Pandemia del COVID-19. 

Los robos y hurtos son uno de los delitos priorizados dentro de la Política Nacional de Prevención de 
la Violencia y el Delito, Seguridad Ciudadana y Convivencia Pacífica 2014-2034 -PONAPRE-, por lo que 
la UPCV analiza constantemente su incidencia en los territorios en donde interviene.

Los robos y hurtos son delitos que afectan el patrimonio de las personas. En ese sentido, en el Código 
Penal de Guatemala, están contenidos dentro del apartado que regula precisamente los delitos contra 
el patrimonio.

La diferencia legal entre los robos y hurtos es el empleo de la violencia para arrebatar el patrimonio 
de otra persona: la definición que el Código Penal proporciona sobre el hurto, establece que comete 
ese delito quien tomare sin la debida autorización cosa mueble, total o parcialmente ajena. Por otra 
parte, el Código Penal define que comete robo quien sin la debida autorización y con violencia anterior.

Para ambos delitos, el Código Penal regula otros tipos de hurto y robo. En el caso del hurto, el Código 
regula el hurto agravado, el hurto de uso, el hurto de fluidos y el hurto impropio. En el caso del robo, 
el código además establece el robo agravado, el robo de uso, el robo de fluidos, el robo impropio y 
el robo de hechos sacrílegos. Sumado a esto, hay que mencionar que la ley de Telecomunicaciones, 
contiene un tipo de robo más: el robo de equipo de terminal móvil.

En el marco de la Pandemia del Covid-19, el comportamiento de la incidencia delictiva en general 
ha cambiado. Las disposiciones de restricción a la locomoción han afectado el tránsito de personas 
y vehículos; además ha afectado colateralmente a la economía del país e integridad física. En ese 
sentido, para la presente edición del Boletín, se realizará un análisis sobre la incidencia delictiva de 
estos dos delitos que afectan el patrimonio de las personas.



Al comparar la incidencia delictiva departamental del primer semestre del año 2020, específicamente 
del 1 de enero al 17 de Junio, comparado con el año 2019, según registros de la Policía Nacional 
Civil, se refleja una clara tendencia a la baja en 2020 durante los meses de abril, mayo y junio. 

Durante este período de tiempo los robos y hurtos han disminuido en un 5% en comparación 
del año anterior (2019). La siguiente gráfica ilustra claramente la línea de tendencia en la que se 
puede observar la baja de estos delitos, principalmente debido a las restricciones actuales de 
movilidad de personas y de automotores, que iniciaron a partir del 22 de marzo de 2020.
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Incidencia del delito de robo y/o hurtos reportados ante PNC



Los municipios del 
departamento de Guatemala 
en donde se concentran la 
mayor parte de registros de 
estos delitos son: Guatemala, 
Mixco, Villa Nueva, Villa 
Canales y San Miguel Petapa, 
y  el resto de los municipios se 
puede observar  la baja de este 
delito contra el patrimonio. 

Respecto a los horarios de incidencia, 
se registra una alza durante el matutino 
con un 9%  en comparación con el año 
anterior.

En el horario vespertino también se 
registra una alza en la comisión de 
estos delitos con un 5% más que el año 
anterior.

Mientras que durante el horario 
nocturno ha disminuido hasta un 11%, 
esto debido a los horarios de toque 
de queda que se mantienen por la 
emergencia sanitaria en el país. 

Incidencia del delito de robo y hurtos reportados ante PNC
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Dentro de los registros 
de robos y hurtos 
el 84% de víctimas 
corresponden al 
género masculino, 
un 15% al género 
femenino y 1% se 
ignora. 

El grupo etario más afectado 
por este delito son las personas 
jóvenes de 18 a 29 años de edad 
y los adultos que corresponden 
entre los 30 a 60 años de edad. 

Estos grupos tienden a ser más 
vulnerables, debido al hecho 
que son las que se movilizan 
para distintas actividades 
académicas, laborales, entre 
otros. 

Incidencia del delito de robo y hurtos reportados ante PNC
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Los siguientes mapas de calor muestran la densidad de la incidencia de robos y hurtos en los 
municipios del departamento de Guatemala, en los períodos de enero a 21 de marzo y del 22 de 
marzo al 17 de junio de 2020, tomando en cuenta las diferentes disposiciones impuestas por las 
autoridades de Gobierno a partir del 22 de marzo como consecuencia de la pandemia del COVID-19.

Se identifica que las áreas de mayor incidencia se encuentran en los municipios de Guatemala, 
Mixco, parte de Villa Nueva, San Miguel Petapa y Amatitlán y los demás municipios con mediana 
incidencia. 



En el periodo en el cual se establecieron las disposiciones 
presidenciales como toque de queda, restricción de movilidad 
interdepartamental, horarios de atención de establecimientos varios, 
la densidad alta de robos y hurtos se concentra en el municipio 
de Guatemala, y algunos lugares de los municipios de  Mixco, Villa 
Nueva, San Juan Sacatepéquez, San Miguel Petapa y Amatitlán. 



De acuerdo con el Ministerio Público, en lo que va del presente año ha recibido 15,457 denuncias 
por robos y hurtos cometidos en el departamento de Guatemala. El municipio con mayor número de 
denuncias registradas, es Guatemala, con el 68.2% del total de denuncias. El segundo municipio con 
más denuncias registradas es Mixco, con el 8.2% del total de registros, y el tercero Villa Nueva, con el 7.8%.

Al observar los meses, se observa que el mes con más registros de denuncias en lo que va del año, ha 
sido enero, con el 27.4% del total de registros. El número de denuncias muestra una tendencia a la baja, a 
medida que avanzan los meses del año. 

Datos de denuncias en el Ministerio Público

Fuente: MP



Como se señaló en la introducción, el Código Penal establece diferentes tipos de robos y hurtos, por lo que 
el Ministerio Público, registra las denuncias bajo los tipos penales regulados en este código. En ese sentido, 
la clasificación del tipo de robos y hurtos que realiza la PNC, es diferente a la que realiza el MP.

Al observar la información, se observa que el delito con más denuncias registradas es el de robo de equipo 
terminal móvil (robo de celulares), con el 29% del total de registros; el segundo delito es el hurto, con el 
22%; el tercero es el robo agravado, con el 17.4%; y el cuarto es el hurto agravado, con el 16.2%.

Como se puede observar, no es posible establecer los bienes afectados, pues la tipificación del Código 
Penal no diferencia las conductas por bienes. Para los únicos dos bienes que la ley creó delitos específicos 
es para el robo de celulares (robo de equipo terminal móvil), y el robo de bienes de iglesias (robo y hurto 
de hechos sacrílegos).

Datos de denuncias en el Ministerio Público

Fuente: MP



CONCLUSIONES

1. El análisis comparativo de incidencia delictiva de robos y/o hurtos de enero al diez y siete 
de junio, con datos de la Policía Nacional Civil de ambos años, se visualiza la baja de hechos 
delictivos contra el patrimonio.  Para 2020 esta baja se acentúa desde finales de marzo, 
que podría deberse a las disposiciones presidenciales impuestas por las autoridades de 
gobierno como consecuencia de la pandemia del COVID-19,  en especial la restricción a 
la libre locomoción que provoca temor a los victimarios de seguir delinquiendo.  

2. Los municipios con mayor registro de delitos por la Policía Nacional Civil fueron: 
Guatemala, Mixco, Villa Nueva, Villa Canales y San Miguel Petapa, por la densidad 
poblacional que tienen y otros factores como el ser puntos que se encuentran cercanos 
a la ciudad capital, a la cual la población de esos lugares convergen a realizar diversas 
actividades.

3. Las  personas víctimas del delito contra el patrimonio de los meses de enero a junio 
de ambos años son mayormente de género masculino, específicamente con el hurto y  
robo de motocicletas.  En cuanto edad los más afectos fueron los adultos y jóvenes que 
tienen mayor movilidad por estudios, trabajos, entre otras actividades. 

4. De acuerdo con los datos proporcionados por el Ministerio Público, el delito con más 
denuncias registradas es el de robo de equipo terminal móvil (robo de celulares), el 
segundo delito es el hurto, el tercero es el robo agravado y el cuarto es el hurto agravado.
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En el siguiente informe se dan a conocer las actividades que se desarrollan dentro del Observatorio 
Departamental de Seguridad Ciudadana y Prevención de la Violencia de Chimaltenango: se 
continuó con el monitoreo, seguimiento y actualización a nivel departamental, sobre la información 
relacionada a la pandemia de COVID-19, la cual ha impactado a nivel mundial y concretamente a nivel 
nacional, obtenida de la página del Gobierno de Guatemala y del Área de Salud y Asistencia Social de 
Chimaltenango. 

Así mismo, se realizó el análisis de la base de datos de la Policía Nacional Civil, sobre la incidencia 
delictiva del 01 de enero al 31 de mayo del 2020, sobre homicidios y lesionados en los 16 municipios 
del departamento de Chimaltenango.

Fuente: Gobierno de Guatemala



Del 03 de abril al 11 de junio de 2020, se han registrado 254 casos positivos de COVID-19 en 14 de los 
16 municipios que conforman el departamento de Chimaltenango. 

Seguimiento y Actualización COVID-19 a nivel departamental 

Se puede observar en el mapa anterior que el Departamento de Chimaltenango 
tiene 242 casos positivos de COVID-19, pero según datos del Área de Salud y 
Asistencia Social son únicamente 236 casos registrados dentro del perímetro 
del mismo; los 9 casos faltantes corresponden a personas que han dado 
positivo en otros departamentos, pero su lugar de origen es el departamento 
de Chimaltenango y no donde sufrió el contagio, por tal motivo lo registran y 
es la diferencia que presentan las instituciones. 



MARCO LEGAL 

Definición de Homicidio:
Muerte causada a una persona por otra.
Delito consistente en matar a alguien sin que concurran las circunstancias de alevosía precio o 
ensañamiento. (Diccionario de la Real Academia Española) 

Marco Legal:
El Código Penal Decreto número 17-73 del Congreso de la República de Guatemala tipifica a los 
homicidios a través del artículo número 123 y lo describe “Comete homicidio quien diere muerte a 
alguna persona. Al homicida se le impondrá prisión de 15 a 40 años”. 

Definición de Lesiones:
Daño o detrimento causado por una herida, un golpe o una enfermedad.
Daño, Perjuicio o detrimento.
Delito consistente en causar un daño físico o psíquico a alguien. (Diccionario de la Real Academia 
Española) 

Marco Legal:
Respecto a las lesiones, el artículo 144 del Código Penal establece a las lesiones de la siguiente forma: 
“Comete delito de lesiones quien, sin intención de matar, causare a otro daño en el cuerpo o en la 
mente”.



Del 01 de enero al 31 de mayo 2020 
se han registrado a nivel nacional 
956 homicidios, el departamento 
de Chimaltenango ocupa el décimo 
tercer lugar en registrar este tipo de 
hechos a nivel nacional. 

En el período de tiempo analizado en 
el departamento de Chimaltenango 
se han registrado 19 homicidios, en 
5 municipios del departamento. El 
municipio de Chimaltenango es el 
que mayor registro ha tenido con el 
74%. 

En relación a las víctimas el género 
masculino es el más afectado con el 
89%. El grupo etario más afectado 
por homicidios fue el de jóvenes 
comprendido entre las edades de 
18-29 años. 

Enero, marzo y mayo fueron 
los meses que más homicidios 
registraron alcanzando un total de 
78%. 

El mes de abril únicamente registró 
un hecho, las posibles causas a que 
este tipo de hecho disminuyera en el 
departamento, fue por las medidas 
tomadas por el Gobierno Central 
y las restricciones de locomoción 
que se dieron, esto evitó que se 
incrementaran los homicidios en los 
diferentes municipios. 

El área urbana fue el que registró 
mayor ocurrencia con el 63%, siendo 
el municipio de Chimaltenango el 
que más hechos registró en dicha 
área. Afectando principalmente las 
zonas 1 y 3. 

Análisis - Homicidios departamento de Chimaltenango



Los municipios que tienen mayor registro de homicidios son: Chimaltenango, 
El Tejar, San Andrés Itzapa, Tecpán Guatemala y Zaragoza. Se puede observar 
que algunos hechos se han perpetrado, en las cercanías de la Comisaría y las 
subestaciones de la Policía Nacional Civil. 



Del 01 de enero al 31 de mayo 2020 
se han registrado a nivel nacional 
1,170 lesionados, el departamento 
de Chimaltenango ocupa el décimo 
segundo lugar en registrar este tipo 
de hechos a nivel nacional. 

En el período de tiempo analizado en 
el departamento de Chimaltenango 
se han registrado 23 lesionados, en 
9 municipios del departamento. El 
municipio de Chimaltenango es el 
que mayor registro ha tenido con el 
35%. 

En relación a las víctimas, el 83% 
corresponden al género masculino y 
el 17% al femenino. El grupo etario 
más afectado por las lesiones fue el 
de los jóvenes comprendido entre 
las edades de 18-29 años. 

Enero, febrero y mayo fueron 
los meses que más homicidios 
registraron haciendo un total de 78%. 

El mes de abril únicamente registró 
un hecho, las posibles causas a que 
este tipo de hecho disminuyera en el 
departamento, podría haber sido por 
las medidas tomadas por el Gobierno 
Central y las restricciones de 
locomoción que se dieron, esto evitó 
que se incrementaran los homicidios 
en los diferentes municipios. 

El área rural fue el que registró 
mayor ocurrencia con el 78%, siendo 
el municipio de Chimaltenango, 
afectando principalmente la zona 0. 

Análisis - Lesionados departamento de Chimaltenango



Los municipios que registraron mayor número de personas lesionadas son: 
Chimaltenango, Patzicía, Patzún, San Miguel Pochuta, San Martín Jilotepeque, San 
Andrés Itzapa, Acatenango, El Tejar y Zaragoza. Se puede observar que algunos 
hechos se han perpetrado, en las cercanías de la Comisaría y las subestaciones de 
la Policía Nacional Civil. 



Conclusiones:

• El departamento de Chimaltenango ocupa el tercer lugar de personas 
contagiadas de COVID-19 a nivel nacional, registrando 254 casos positivos dentro 
del perímetro del departamento.  

• Al efectuar el análisis de la base de datos de la Policía Nacional Civil, se pudo 
determinar que del 01 de enero al 31 de mayo del 2020 se han registrado 19 
homicidios, en 5 municipios del departamento, así mismo el grupo etario más 
afectado por homicidios fue el de los jóvenes comprendido entre las edades de 
18-29 años.

• Al analizar la base de datos de la Policía Nacional Civil, se pudo determinar que 
del 01 de enero al 31 de mayo del 2020, en el departamento de Chimaltenango 
se registraron 23 lesionados, en 9 municipios del departamento; también se 
observó que el grupo etario más afectado por las lesiones fue el de los jóvenes 
comprendido entre las edades de 18-29 años.

• Durante el mes de abril únicamente se registró un homicidio y un lesionado, las 
posibles causas a que este tipo de hecho disminuyera en el departamento, podría 
haber sido por las medidas tomadas por el Gobierno Central y las restricciones 
de locomoción que se dieron, esto evitó que se incrementaran ambos delitos en 
los diferentes municipios. 



OBSERVATORIO DEPARTAMENTAL 
Seguridad Ciudadana y Prevención de la Violencia de Chimaltenango

Introducción

BOLETÍN No. 11 Chimaltenango / 16 al 30 de junio de 2020

En el siguiente boletín se dan a conocer las actividades que se desarrollan dentro del Observatorio 
Departamental de Seguridad Ciudadana y Prevención de la Violencia de Chimaltenango, se continuó 
con el monitoreo, seguimiento y actualización a nivel departamental, sobre la información concerniente 
a la Pandemia del COVID-19, obtenida de la página del Gobierno de Guatemala y del Área de Salud y 
Asistencia Social de Chimaltenango. 

Así mismo, se realizó el análisis de las bases de datos del Observatorio Nacional de Seguridad del 
Tránsito –ONSET-, del Departamento de Tránsito de la Dirección General de la Policía Nacional Civil 
y del Centro de Monitoreo de Cámaras y Videovigilancia del municipio de Chimaltenango sobre los 
hechos de tránsito acaecidos en los 16 municipios del departamento de Chimaltenango, del 01 de 
enero al 30 de abril del 2020.

Fuente: Gobierno de Guatemala



Del 03 de abril al 25 de junio de 2020, se han registrado 323 casos positivos de COVID-19 en los 16 
municipios que conforman el departamento de Chimaltenango.

Se puede observar en el mapa anterior que el Departamento de Chimaltenango 
tiene 331 casos positivos de COVID-19, pero según datos del Área de Salud y 
Asistencia Social son únicamente 323 casos registrados dentro del perímetro 
del mismo; los 8 casos faltantes corresponden a personas que han dado 
positivo en otros departamentos, pero su lugar de origen es el departamento 
de Chimaltenango y no donde sufrió el contagio, por tal motivo lo registran y 
es la diferencia que presentan las instituciones. 

Seguimiento y Actualización COVID-19 a nivel departamental 



Definición de Accidente de Tránsito:

“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:

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.

Código Penal Decreto 17-73 :

CAPÍTULO VIII DE LOS DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD DEL TRÁNSITO RESPONSABILIDAD DE CONDUCTORES 
en el Artículo 157, establece, será sancionado con multa de cincuenta a un mil quetzales y privación de la 
licencia de conducir de tres meses a tres años: 1o. Quien condujere un vehículo de motor bajo influencia 
de bebidas alcohólicas o fermentadas, fármacos, drogas tóxicas o estupefacientes. 2o. Quien condujere un 
vehículo de motor con temeridad o impericia manifiestas o en forma imprudente o negligente, poniendo 
en riesgo o peligro la vida de personas, su integridad o sus bienes, o causando intranquilidad o zozobra 
públicas. En caso de reincidencia, las sanciones de este artículo se duplicarán. Si como consecuencia de 
la conducta irregular resultare lesión o daño, cualquiera que sea su gravedad, los tribunales aplicarán 
únicamente la infracción penal más gravemente sancionada. 

Código Civil Decreto 106 en el Artículo 1645, tipifica “toda persona que cause daño o perjuicio a otra, sea 
intencionalmente, sea por descuido o imprudencia, está obligada a repararlo, salvo que demuestre que 
el daño o perjuicio se produjo por culpa o negligencia inexcusable de la víctima”. A continuación evoca el 
Artículo 1646, que: “el responsable de un delito doloso o culposo, está obligado a reparar a la víctima los 
daños o perjuicios que le haya causado”. 

Ley de Tránsito Decreto 132-96 del Congreso de la República de Guatemala.

Artículo 1.- De la Ley. Para los efectos dispuestos por la presente ley por tránsito 
deben entenderse todas aquellas actividades relacionadas 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. Las disposiciones de esta 
ley se aplican a toda persona y vehículo que se encuentre en territorio nacional; 
sólo se exceptúa lo establecido en convenios y tratados internacionales ratificados 
por el Estado de Guatemala.





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  15 de junio de 2020, el Observatorio Nacional de Seguridad de Tránsito –ONSET-, 
del Departamento de Tránsito de la Dirección General de la Policía Nacional Civil, registró 98 hechos de 
tránsito en el departamento de Chimaltenango. 

Los cinco municipios con mayor número 
de registros de accidentes de tránsito son: 
Chimaltenango, Patzicía, Tecpán Guatemala, 
San Andrés Itzapa y El Tejar, representan el 
77% del total de hechos de tránsito. 

Los municipios de San Miguel Pochuta y 
Acatenango no registraron hechos de este 
tipo. 

Comparando el mes de enero con el mes de mayo, hubo un decremento de 25 hechos de tránsito en el 
departamento de Chimaltenango. 

Del 01 al 15 de junio 2020 se han registrado únicamente 4 hechos de tránsito. 

Análisis de la siniestralidad vial del departamento de Chimaltenango
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Siniestralidad vial por mes 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. A continuación se presenta un resumen de 
las disposiciones que han reducido la circulación de 
transporte: 





Resultaron lesionadas 97 
personas por los hechos de 
tránsito, registrados del 01 de 
enero al 15 de junio 2020, de 
las cuales 29 fueron del género 
femenino y 68 del género 
masculino. 

El total de personas fallecidas 
fue de 26, 6 fueron mujeres y 
20 hombres, como resultado 
de 42 colisiones y 41 atropellos. 

De enero al 15 de junio 2020, 
estuvieron involucrados en hechos 
de tránsito 123 personas. 

Tanto de lesionados como 
fallecidos 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 femenino es el menos 
involucrado en accidentes 
de tránsito, el 28% del total 
de personas involucradas 
corresponden a este género. 

Fuente: Elaboración propia con datos del –ONSET-, Departamento de Tránsito –PNC-.
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Los días con mayor ocurrencia de hechos de tránsito fueron los días: lunes, miércoles y 
sábado, con el 58%. 

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.  

Fuente: Elaboración propia con datos del –ONSET-, Departamento de Tránsito –PNC-.
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Las principales causas de hechos de tránsito que se registran son por 
colisión 43% y atropello 42%. 

Los hechos de tránsito por choque, embarrancamiento, derrape y 
volcadura, representan el 15% del total de hechos registrados. 



Con base en información del Centro de Monitoreo de Cámaras 
y Videovigilancia del municipio de Chimaltenango, del 01 de 
enero al 15 de junio 2020,  se han monitoreado 83 hechos de 
tránsito. 

En relación a las víctimas el 59% corresponden a hombres, el 
9% a mujeres y el 31% sin registro de género. El mes de enero 
registró mayor cantidad de hechos de tránsito con el 36%. La 
zona más afectada por este tipo de hechos fue la zona 1. 

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, año 2020. 
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Del 01 de enero al 15 de junio de 2020, los principales medios de transporte involucrados en los 
hechos de tránsito fueron: motocicletas, automóvil y automóvil tipo pick-up, representan el 78%. 

Los buses y mototaxis han presentado un decremento en hechos de tránsito, las posibles causas 
tendrían relación a las restricciones que dieron las autoridades locales, al no permitir su circulación 
en todo el municipio de Chimaltenango, con el fin de evitar la aglomeración de personas y así 
prevenir la propagación y el contagio del COVID-19. 





Conclusiones:

• Al realizar el monitoreo y actualización de casos positivos de COVID-19, en el 
departamento de Chimaltenango, del 03 de abril al 29 de junio el número de 
personas contagiadas asciende a 323, distribuidos en los 16 municipios que 
conforman el municipio.

• 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, Policía Nacional Civil, se pudo determinar que 5 municipios a nivel 
departamental fueron los que registraron mayor hechos de tránsito siendo estos 
Chimaltenango, Patzicía, Tecpán Guatemala, San Andrés Itzapa y El Tejar.

• Durante el análisis realizado los municipios de San Miguel Pochuta y Acatenango 
no registraron 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 dichos municipios.  

• Se determinó que las principales causas de hechos de tránsito que se registraron 
fueron por colisión, atropello, por choque, embarrancamiento, derrape y 
volcadura en el departamento de Chimaltenango.

• Con información obtenida del Centro de Monitoreo de Cámaras y Videovigilancia 
del municipio de Chimaltenango, del 01 de enero al 15 de junio 2020, se han 
registrado 83 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 automóviles tipo pick-up.
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