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El Instituto Nacional de Estadística (INE) es el
responsable de cumplir con el artículo 20 de la
Ley contra el femicidio y otras formas de violencia
contra la mujer (Decreto 22-2008), en el cual se le
obligó al Instituto a generar “indicadores e
información estadística, debiendo crear un Sistema
Nacional de Información sobre Violencia contra la
Mujer”. Como podrá verse en los cuadros estadísticos
disponibles, el INE aún tiene pendiente generar los
indicadores que faciliten una mejor interpretación de
los simples datos. Es decir, le hace falta convertir los
datos en información útil para la toma de decisiones.

De acuerdo con el artículo 3, inciso j, de la misma ley, la violencia contra la mujer
se entiende como: “toda acción u omisión basada en la pertenencia al 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”.
El INE facilita en su sitio de internet el acceso a dicha información estadística, al
igual que la relacionada con los delitos contemplados en la "Ley contra la violencia
sexual, explotación y trata de personas (Decreto 9-2009)". La información incluye
datos desagregados por sexo y edad de las víctimas, departamentos donde ocurrió
el hecho y, para algunas fuentes, hay datos sobre los agresores, con los cuales se
podría estimar el nivel de impunidad en el cual quedó el crimen. Para hacer esto
último con mayor precisión, sin embargo, se necesitarían las bases de datos
completas e integradas, para saber si, por ejemplo, algún reportado como
detenido por la Policía luego fue condenado por el Organismo Judicial.
Por la importancia que este problema tiene para la sociedad guatemalteca, y con el
objetivo de contribuir en la labor de periodistas e investigadores, a continuación
facilitamos un índice del contenido de los cuadros estadísticos disponibles en el
sitio web del INE especializados en estadísticas continuas sobre violencia contra la
mujer y violencia sexual.
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¿CÓMO BUSCAR DATOS
EN EL SITIO DEL INE?
1.
2.

3.

4.

VISITA EL SITIO WEB DEL INE

Ingresa al menú lateral izquierdo, y haz clic sobre la sección
"bases de datos".

Selecciona el año y período de interés, luego descarga las hojas
de cálculo de excel.

Sigue las instrucciones de esta guía para encontrar la
información que necesitas.
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NOTA METODOLÓGICA INE
Método estadístico de recolección: Registro administrativo.
a) Recolección de información
El Instituto Nacional de Estadística solicita bases de datos a las distintas
instituciones.
b) Envío y recepción de información
Las instituciones envían información al INE por medio de bases de datos, de
acuerdo con sus procesos de recopilación (mensual, trimestral, etc.).
c) Revisión, análisis, validación y codificación de la información
El INE revisa y analiza las bases de datos recibidas mediante el programa
Excel y/o SPSS. De encontrar inconsistencias solicita a la fuente la rectificación
de la información y en algunos casos se capacita sobre aspectos técnicos.
El personal de las estadísticas de violencia contra la mujer sistematiza la
información: crítica, codificación, limpieza de datos y tabulación de datos.
Para el proceso de codificación de las variables se utiliza el documento de
“Variables generales para el Sistema Nacional de Información sobre Violencia
en contra de la Mujer” y “Variables Especificas para el Sistema Nacional de
Información sobre Violencia en contra de la Mujer”.
d) Generación de indicadores
Se elabora una serie de cuadros y gráficas de acuerdo con la información
obtenida de la fuente tanto de los indicadores ya establecidos como de otros
que surjan a solicitud de usuarios o usuarias de información.
e) Publicación de Información
Se elaboran los cuadros y gráficas de acuerdo con un formato predefinido
para una mejor comprensión de la información.
Fuente: INE, Estadísticas Continuas. Violencia en contra de la mujer y delitos sexuales. Disponibles en
https://www.ine.gob.gt/ine/estadisticas/bases-de-datos/violencia-en-contra-de-la-mujer/
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INSTITUTO NACIONAL DE
CIENCIAS FORENSES
INACIF CLÍNICAS

Cuadro 1. Mujeres evaluadas en el área clínica de las sedes periciales
por hechos relacionados a la ley contra el femicidio y otras formas de
violencia en contra de la mujer, a solicitud de autoridad competente,
por grupos quinquenales de edad, según año y tipo de evaluación.
Período 2016-2020.
Cuadro 2. Mujeres evaluadas en el área clínica de las sedes periciales, a
solicitud de autoridad competente por hechos relacionadas a la ley
contra el femicidio y otras formas de violencia en contra de la mujer
por año, según departamento de registro. Período 2016-2020.
Cuadro 3. Mujeres evaluadas en el área clínica de las sedes periciales, a
solicitud de autoridad competente por hechos relacionados a la ley
contra el femicidio y otras formas de violencia en contra de la mujer
según, mes de registro. Año 2020.
Cuadro 4. Mujeres evaluadas en el área clínica de las sedes periciales, a
solicitud de autoridad competente por hechos relacionados a la ley
contra el femicidio y otras formas de violencia en contra de la mujer,
por tipo de evaluación, según departamento de registro. Año 2020.
Cuadro 5. Mujeres evaluadas en el área clínica de las sedes periciales,
por delitos sexuales (según versión de la víctima), a solicitud de
autoridad competente, según departamento de registro. Período 20162020.
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Cuadro 6. Mujeres evaluadas en el área clínica de las sedes periciales,
por delitos sexuales (según versión de la víctima) a solicitud de
autoridad competente, por grupos quinquenales de edad, según
trimestre de registro. Período 2016-2020.
Cuadro 7. Tasa de mujeres evaluadas en el área clínica de las sedes
periciales, por delitos sexuales (según versión de la víctima) a solicitud
de autoridad competente, por grupos quinquenales de edad (por cada
10,000 mujeres). Período 2016-2020.
Cuadro 8. Mujeres evaluadas en el área clínica de las sedes periciales,
por delitos sexuales (según versión de la víctima) a solicitud de
autoridad competente, por grupos quinquenales de edad, según
departamento de registro. Año 2020.
Cuadro 9. Tasa de mujeres evaluadas en el área clínica de las sedes
periciales, a solicitud de autoridad competente por hechos
relacionados a la ley contra el femicidio y otras formas de violencia en
contra de la mujer, según departamento y municipio de ocurrencia (por
cada 10,000 mujeres habitantes). Año 2020.

INACIF NECROPSIAS

Cuadro 1. Necropsias realizadas por el servicio médico legal a mujeres,
por principalescausas de muerte, segúnaño y mesde registro (casos en
investigación). Período 2016-2020.
Cuadro 2. Necropsias realizadas por el servicio médico legal a mujeres,
asociadas a hechos de violencia, por año de registro, según
departamento de registro (casos en investigación). Período 2016-2020.
Cuadro 3. Necropsias realizadas por el servicio médico legal a mujeres,
por año de registro y principales causas de muerte, según grupos
quinquenales de edad aproximada (casos en investigación). Período
2016-2020.
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MINISTERIO PÚBLICO
MUJERES DESAPARECIDAS

Cuadro 1. Mujeres desaparecidas, con alerta activada o desactivada
por mes, según departamento de desaparición. Año 2020.
Cuadro 2. Mujeres desaparecidas, con alerta activada y desactivada,
por grupos quinquenales de edad, según mes de desaparición. Año
2020.
Cuadro 3. Mujeres desaparecidas, por estado activo o desactivo de la
alerta, según mes de activación. Año 2020.
Cuadro 4. Mujeres desaparecidas, con alerta activada o desactivada,
por circunstancias de la desaparición, según grupos quinquenales de
edad. Año 2020.
Cuadro 5. Porcentaje de mujeres desaparecidas, con alerta desactivada
por estado de localización, según grupos quinquenales de edad. Año
2020.
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ORGANISMO JUDICIAL
ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL

Cuadro 1. Sentencias para adolescentes en conflicto con la ley penal,
por los delitos contemplados en la ley contra el femicidio y otras
formas de violencia en contra de la mujer, por tipo de delito, según
departamento de registro. Año 2020.
Cuadro 2. Sentencias para adolescentes en conflicto con la ley penal,
por los delitos contemplados en la ley contra la violencia sexual,
explotación y trata de personas, por tipo de sentencia, según
departamento de registro. Año 2020.
Cuadro 3. Sentencias para adolescentes en conflicto con la ley penal,
por los delitos contemplados en la ley contra la violencia sexual,
explotación y trata de personas, por tipo de sentencia, según tipo de
delito. Año 2020.

OTRAS SALIDAS

Cuadro 1. Salidas procesales por los delitos contemplados en la ley
contra el femicidio y otras formas de violencia en contra de la mujer,
por tipo de salida según año y tipo de delito. Período 2017-2020.
Cuadro 2. Salidas procesales por los delitos contemplados en la ley
contra el femicidio y otras formas de violencia en contra de la mujer,
por tipo de salida procesal según departamento de registro. Año 2020.
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OJ - REPARACIÓN DIGNA

Cuadro 1. Audiencias en las que se ha otorgado reparación digna en
los juzgados y tribunales de delitos de femicidio y otras formas de
violencia contra la mujer, por año en el que se otorgó, según
departamento. Período 2016-2020.
Cuadro 2. Audiencias en las que se ha otorgado reparación digna en
los juzgados y tribunales de delitos de femicidio y otras formas de
violencia contra la mujer, por mes en el que se otorgó, según
departamento. Año 2020.

SENTENCIADOS

Cuadro 1. Hombres sentenciados por los delitos contemplados en la
ley contra el femicidio y otras formas de violencia en contra de la
mujer, por tipo de delito, según tipo de sentencia y trimestre de
registro. Período 2016-2020.
Cuadro 2. Hombres sentenciados por los delitos contemplados en la
ley contra el femicidio y otras formas de violencia en contra de la
mujer, por año y tipo de sentencia, según grupos quinquenales de
edad. Período 2016-2020.

SENTENCIAS

Cuadro 1. Sentencias por los delitos contemplados en la ley contra el
femicidio y otras formas de violencia en contra de la mujer, por tipo de
sentencia y año de registro, según departamento de registro. Período
2016-2020.
Cuadro 2. Sentencias por los delitos contemplados en la ley contra la
violencia sexual, explotación y trata de personas, por tipo de sentencia,
según tipo de delito. Año 2020.
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VÍCTIMAS

Cuadro 1. Mujeres víctimas por los delitos contemplados en la ley
contra el femicidio y otras formas de violencia en contra de la mujer,
por tipo de sentencia, según grupos quinquenales de edad. Período
2016-2020.
Cuadro 2. Mujeres víctimas, con sentencia por los delitos
contemplados en la ley contra el femicidio y otras formas de violencia
en contra de la mujer, por tipo de delito, según nivel de escolaridad.
Período 2016-2020.
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PROCURADURÍA DE LOS
DERECHOS HUMANOS
AGRESORES

Cuadro 1. Hombres agresores por casos de violación a los derechos
humanos relacionados con la ley contra el femicidio y otras formas de
violencia en contra de la mujer, por tipo de violencia, según grupos
quinquenales de edad. Año 2020.

VÍCTIMAS

Cuadro 1. Mujeres víctimas atendidas por casos de violación a los
derechos humanos relacionados con la ley contra el femicidio y otras
formas de violencia en contra de la mujer, por tipo de violencia, según
grupos quinquenales de edad. Año 2020.
Cuadro 2. Mujeres víctimas atendidas por casos de violación a los
derechos humanos relacionados con la ley contra el femicidio y otras
formas de violencia en contra de la mujer, por estado conyugal, según
tipo de violencia. Año 2020.
Cuadro 3. Mujeres víctimas atendidas por violación a los derechos
humanos relacionados con la ley contra el femicidio y otras formas de
violencia en contra de la mujer, por tipo de violencia, según
departamento de ocurrencia. Año 2020.
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PROCURADURÍA
GENERAL DE LA NACIÓN
ATENCIONES

Cuadro 1. Casos atendidos relacionados con los tipos de violencia de la
ley contra el femicidio y otras formas de violencia en contra de la
mujer, por departamento de ocurrencia, según mes de ocurrencia. Año
2020.
Cuadro 2. Casos atendidos relacionados con los tipos de violencia de la
ley contra el femicidio y otras formas de violencia en contra de la
mujer, par tipo de violencia, según departamento de ocurrencia. Año
2020.
Cuadro 3. Casos atendidos relacionados con los tipos de violencia de la
ley contra el femicidio y otras formas de violencia en contra de la
mujer, por tipo de violencia, según mes de ocurrencia, año 2020.
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POLICÍA NACIONAL CIVIL
DELITOS CONTRA LA VIDA

Cuadro 1. Víctimas de hechos que atentan contra la vida y la integridad
física, por año de registro y sexo de la víctima, según departamento de
registro. Período 2016-2020.
Cuadro 2. Víctimas de hechos que atentan contra la vida y la integridad
física, por año de registro y sexo de la víctima, según grupos
quinquenales de edad. Período 2016-2020.
Cuadro 3. Mujeres agredidas por hombres, de hechos que atentan
contra la vida y la integridad física, por año de registro y tipo de hecho,
según departamento de registro. Período 2019-2020.
Cuadro 4. Mujeres agredidas por hombres, de hechos que atentan
contra la vida y la integridad física, por año de registro, según la
referencia del lugar donde ocurrió el hecho. Período 2019-2020.
Cuadro 5. Mujeres agredidas por hombres, de hechos que atentan
contra la vida y la integridad física, por año de registro, según mes de
registro y tipo de hecho. Período 2019-2020.
Cuadro 6. Mujeres agredidas por hombres, de hechos que atentan
contra la vida y la integridad física, por referencia del lugar donde
ocurrió el hecho, según departamento de registro. Año 2020.
Cuadro 7. Mujeres agredidas por hombres, de hechos que atentan
contra la vida y la integridad física, por mes de registro, según el
departamento de registro. Año 2020.
Cuadro 8. Mujeres agredidas por hombres, de hechos que atentan
contra la vida y la integridad física, por mes de registro, según el
departamento de registro y tipo de hecho. Año 2020.
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DELITOS SEXUALES

Cuadro 16.1. Porcentaje de mujeres víctimas de violación consumada,
por año de registro, según departamento de registro. Período 20162020.
Cuadro 16.2. Porcentaje de mujeres víctimas de violación consumada,
por año de registro y condición de detención del agresor, según
departamento de registro. Período 2016-2020.
Cuadro 16.3. Porcentaje de mujeres víctimas de violación consumada,
por año de registro, según la referencia del lugar donde ocurrió el
hecho. Período 2016-2020.
Cuadro 16.4. Tasa de mujeres víctimas de violación consumada, por
año de registro, según grupos quinquenales de edad (Por cada 100,000
mujeres habitantes). Período 2016-2020.
Cuadro 16.5. Mujeres víctimas de violación consumada, por institución
a donde fue remitido el caso, según año de registro y condición de
detención del agresor. Período 2016-2020.
Cuadro 16.6. Mujeres víctimas de violación consumada, por condición
de detención del agresor y forma en la que se conducía, según grupos
quinquenales de edad. Año 2020.
Cuadro 16.7. Mujeres víctimas de violación, por mes de registro, según
condición de consumación del hecho y año de registro del hecho.
Período 2016-2020.
Cuadro 16.8. Mujeres víctimas de violación consumada, por mes de
registro del hecho, según año de registro y condición de detención del
agresor. Período 2016-2020.
Cuadro 16.9. Mujeres víctimas de violación consumada, por día de la
semana, según mes de registro del hecho. Año 2020.
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OTRAS
FUENTES
DE
INFORMACIÓN
OBSERVATORIO DEL MP

Incluye datos sobre los delitos
más denunciados:
Violencia contra la mujer
Maltrato contra niñas, niños y
adolescentes
Violación sexual
Agresión sexual
Otros delitos sexuales
Femicidio y muerte violenta
de mujeres
SITIO WEB
OBSERVATORIO MP

Además del sitio web del
INE, hay otras fuentes de
información valiosas sobre
la violencia contra las
mujeres, y con información
más oportuna pues el
Instituto publica datos un
año después de ocurridos y
denunciados los eventos:

OFICINA DE ATENCIÓN
A LA VÍCTIMA - PNC

Casos atendidos
Casos víctimas y medidas
Sexo de la víctima
LGBTI víctima
Sexo del agresor
Medidas
Intervenciones primarias
Relación con el agresor
Arma utilizada
Estado civil víctima
Estado civil agresor
Tipo de agresiones
Tipo de agresión por sexo
Edad de la víctima
Edad del agresor
Tipos de hecho
Tipo de hecho por sexo
SITIO WEB
OAV - PNC
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Cualquier parte de esta publicación puede reproducirse total o parcialmente, sin
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