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•ATC: Aceptación, Terapia y Compromiso (por sus siglas en 
inglés - Acceptance, Compromise and Therapy)
•Cicte: Comité Interamericano contra el Terrorismo 
•CIV: Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y 
Vivienda
•CMCR: Comisión del Menor y de la Familia del Congreso de 
la República
•CNA: Consejo Nacional de Adopciones
•CNNA: Comisión Nacional de la Niñez y Adolescencia
•Copadeh: Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos 
Humanos
•AESNNA: Abuso y Explotación Sexual de Niñas, Niños y 
Adolescentes
•CSJ: Corte Suprema de Justicia A
•DI: Dirección de Interpol 
•EE. UU.: Estados Unidos de América 
•EJ: Escuela de Estudios Judiciales 
•ICACCOPS: Sistema de Protección Infantil en Línea del 
Equipo de Trabajo de Delitos Cibernéticos contra Niños (por 
sus siglas en inglés)
•ICMEC: Centro Internacional para Niños Desaparecidos y 
Explotados (por sus siglas en inglés - International Centre 
for Missing and Exploited Children)
•Inacif: Instituto Nacional de Ciencias Forenses de 
Guatemala  
•Interpol – ICSE: Base de datos internacional de imágenes y 
vídeos sobre explotación sexual infantil de (por sus siglas en 
inglés - Internet Child Sexual Exploitation)
•IV: Instituto de la Víctima

•Ley PINA: Ley de Protección Integral de la Niñez y 
Adolescencia 
•Maina: Modelo de Atención Integral de la Niñez y 
Adolescencia del Ministerio Público 
•MASNNAI: Material de Abuso y Explotación Sexual de 
Niñas, Niños y Adolescentes 
•Micude: Ministerio de Cultura y Deportes 
•Mides: Ministerio de Desarrollo Social 
•Mineduc: Ministerio de Educación 
•Minfin: Ministerio de Finanzas Públicas 
•Mintrab: Ministerio de Trabajo 
•MNR: Modelo Nacional de Respuesta 
•MP: Ministerio Público
•MRC: Estudio Multisectorial de Respuestas y 
Capacidades
•MSPAS: Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
•NCMEC: Centro Nacional para Niños Desaparecidos y 
Explotados (por sus siglas en inglés)
•NNA: Niñas, Niños y Adolescentes 
•OEA: Organización de los Estados Americanos
•OIT: Organización Internacional del Trabajo
•OJ: Organismo Judicial
•ONG: Organización (es) No Gubernamental (es) 
•ONU: Organización de las Naciones Unidas
•OSC: Organizaciones de la Sociedad Civil 
•PDH: Procurador de los Derechos Humanos
•PGN: Procuraduría General de la Nación
•PSI: Proveedores de servicios de internet
•PNA-PGN: Procuraduría de la Niñez y Adolescencia de la 
Procuraduría General de la Nación

•Renap: Registro Nacional de las Personas, de la 
República de Guatemala. 
•Renas: Registro Nacional de Agresores Sexuales 
•SAC: Control de Agresión Sexual (por sus siglas en 
inglés) 
•SBS: Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de 
la República    
•Segeplan: Secretaría de Planificación y Programación de 
la Presidencia de la República de Guatemala
•Senacyt: Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología
•SIT: Superintendencia de Telecomunicaciones 
•SNA-OJ: Secretaría de Protección para la Niñez y 
Adolescencia y Justicia Penal Juvenil del Organismo 
Judicial
•SP: Sistema Penitenciario 
•SVET: Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación 
y Trata de Personas
•TGW: Dirección General de Radiodifusión y Televisión 
Nacional  
•UAK: Unidad Operativa del Sistema de Alerta 
Alba-Keneth 
•UDC-PNC: Unidad de Delitos Cibernéticos de la Policía 
Nacional Civil 
•Unicef: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(por sus siglas en inglés)  
•UNODC: Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga 
y el Delito 
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Sobre ICMEC

Sobre el
Estudio MRC

El Centro Internacional para Niños Desaparecidos y 
Explotados (ICMEC por sus siglas en inglés), es una 
organización no gubernamental, que lucha contra la 
explotación sexual infantil y la desaparición de niñas, niños 
y adolescentes en el mundo. Tiene su sede principal en 
Alexandria, Virginia (EE. UU.), y cuenta con representación 
regional en Australia, Brasil y Singapur con cobertura 
regional. Desde su formación, ha trabajado de la mano con 
gobiernos, fuerzas del orden, industria y organizaciones de 
la sociedad civil con el fin de construir marcos 
institucionales, legislativos y políticas públicas para 
proteger a la niñez y la adolescencia contra la desaparición, 
el abuso y la explotación sexual.

El trabajo realizado por ICMEC en más de 120 países ha 
fomentado, entre otras acciones, el impulso de alianzas 
locales para implementación de políticas para la 
erradicación de la explotación sexual y la producción de 
Material de Abuso y Explotación Sexual de Niñas, Niños y 
Adolescentes (MESNNA).

Estas actividades han sido acompañadas por entidades 
como la Organización de Naciones Unidas (ONU), la 
Interpol, la Organización de Estados Americanos (OEA), y 
otros organismos multilaterales.

La problemática del Abuso y la Explotación Sexual Infantil en 
el mundo representa un desafío para muchos países que 
presentan debilidades institucionales para prevenir, investigar 
y atender a las Niñas, Niños y Adolescentes (NNA) víctimas de 
estos flagelos. Por esta razón, en 2020, el programa de 
Construcción de Capacidades Nacionales de ICMEC creó el 
Estudio Multisectorial de Respuestas y Capacidades (MRC), 
utilizando como base las capacidades del Modelo Nacional de 
Respuesta WeProtect (MNR), para identificar los avances 
logrados, las brechas que aún existen y las correspondientes 
recomendaciones para abordarlas.

Este modelo es de carácter multisectorial, pues la respuesta 
estratégica para combatir el abuso y la explotación sexual en 
línea debe contemplar la atención integral y complementaria 
de todas las instituciones involucradas en la protección y la 
garantía de los derechos de las NNA.
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Compromiso 
nacional del 
más alto nivel 
para prevenir 
y responder a 
la EASNNA 

Entendimiento comprensivo de la 
EASNNA en los más altos niveles de 
gobierno y fuerzas policiales. 
Voluntad para trabajar y coordinar 
esfuerzos con múltiples actores para 
asegurar una mejora en la protección 
a las víctimas y respuesta ante 
personas ofensoras 

Investigacione
s sobre 
EASNNA 
efectivas y 
exitosas, con 
condenas y  
adecuado 
manejo a 
personas 
ofensoras 

Las Fuerzas de policía y el sector 
judicial cuentan con conocimiento, 
habilidades, sistemas y herramientas 
requeridas, que les permitan llevar a 
cabo investigaciones orientadas hacia 
las víctimas y asegurar resultados 
judiciales positivos. Las personas 
ofensoras son manejadas 
adecuadamente y se previene la 
reincidencia. 

Se ha 
prevenido la 
EASNNA 

Servicios de 
apoyo 
adecuados 
para Niñas, 
Niños, 
Adolescentes 
y Jóvenes 

Niñas, niños, adolescentes y jóvenes 
cuentan con acceso a servicios que 
les apoyen durante la investigación y 
judicialización de los delitos de los que 
fueron víctimas. 
Cuentan con acceso a alojamiento, 
servicios médicos y psicológicos 
especializados, así como servicios de 
rehabilitación, repatriación y 
resocialización.  

Niñas, niños, adolescentes y jóvenes 
cuentan con información y están 
empoderados para protegerse de la 
EASNNA. 
Personas cuidadoras, educadores y 
profesionales al cuidado de NNA, 
están mejor preparados para mantener 
a NNA libres de la EASNNA, 
incluyendo el abordaje de tabúes 
alrededor de la violencia sexual. 

La industria 
se ha 
involucrado 
en el 
desarrollo de 
soluciones 
para prevenir 
y 
contrarrestar 
la EASNNA 

El público puede reportar activamente 
casos de EASNNA. La industria tiene 
el poder y la disposición para bloquear 
contenidos y abordar proactivamente 
los casos locales de EASNNA. 

Políticas 
Pública y 

Gobernanza  

Liderazgo:  
Un Comité Nacional de Gobernanza y Vigilancia, que sea capaz de 
rendir cuentas 

1 

Investigación, análisis y monitoreo:  
Análisis situacionales sobre el riesgo y respuestas frente a la 
EASNNA; mediciones e indicadores 

2 

3 
Legislación:  
Marcos legales efectivos e incluyentes para investigar a personas 
perpetradoras y asegurar la protección a las víctimas 

Marcos legales y 
de política en línea 

con las 
disposiciones del 

Comité de los 
Derechos del Niño 
de la ONU y otros 

estándares 
internacionales y 

regionales 

Recursos humanos 
y financieros 
suficientes 

Público y 
profesionales 

trabajando con y 
por NNA, 

sensibilizados 

Entorno que apoya 
el uso de reportes  

Disposición a 
judicializar, sistema 

de justicia e 
imperio de la ley 

en funcionamiento 

Colaboración 
intersectorial e 

interdisciplinaria 

Datos y evidencia 
sobre explotación y 

abuso sexual en 
línea Medios y 

Comunicacio
nes 

20 

21 

Justicia  laneP 
4 

5 

6 

7 

Se ha 
generado 
conciencia en 
el público, 
profesionales 
y hacedores 
de políticas. 

Potenciales futuros ofensores han sido 
desalentados. Las delitos  de EASNNA 
y su reincidencia se han reducido. 

Industria 16 

17 

18 

19 

Víctima 8 

9 

10 

11 

Sociedad 
12 

13 

14 

15 

Habilitadores
 
Capacidades

 

Productos
 

Fuerza policial dedicada:  
Remisiones nacionales, oficiales entrenados, investigaciones 
proactivas y reactivas, orientación hacia la víctima, cooperación 
internacional 

Sector judicial y fiscales: 
Entrenados, orientados a las víctimas 

Proceso para manejo de personas ofensoras: 
Prevención de la reincidencia de personas ofensoras en el sistema 
de justicia penal, en lo nacional e internacional 

Acceso a las bases de datos de imágenes: 
Bases de datos nacionales, vinculadas a base de datos de Interpol 
(ICSE) 

Apoyo en todo el proceso: 
Servicios integrados durante la investigación, judicialización y 
cuidado posterior. 

Fuerza de trabajo para protección a niñas, niños y 
adolescentes:  
Con entrenamiento, coordinada y disponible para proveer apoyo a 
las víctimas 

Compensación, remedios y arreglos frente a quejas: 
Procedimientos accesibles  

Líneas de atención a NNA: 
Apoyo y reporte de víctimas, referencias a servicios para asistencia 
continua. 

Línea de atención sobre EASNNA: 
El público y las empresas reportan casos de EASNNA (en línea y 
fuera de línea), con vínculos a autoridades de policía y servicios de 
protección. 

Programa de educación: 
Para NNA y jóvenes, personas cuidadoras, educadores, 
profesionales y representantes de organizaciones religiosas. 

Participación de NNA: 
Niñas, niños, adolescentes y jóvenes cuentan con voz en el 
desarrollo de políticas y en su implementación. 

Sistemas de apoyo a personas ofensoras: 
Servicios médicos y psicológicos, autoayuda, sensibilización.!

Procedimientos de alerta y remoción: 
Remoción local y bloqueo de contenido de EASNNA. 

Reporte de EASNNA: 
Protecciones estatutarias que permitan a la industria reportar 
completa y efectivamente los casos, incluyendo transmisión de 
contenidos a fuerzas policiales o autoridad competente. 

Desarrollo de soluciones innovadoras: 
Involucramiento de la industria para ayudar a abordar localmente el 
problema de la EASNNA. 

Responsabilidad social empresarial: 
Programas efectivos, orientados a NNA. 

Reportes éticos e informados de medios: 
Activar conciencia y entendimiento preciso sobre el problema. 

Terminología universal: 
Lineamientos y aplicación. 

Introducción

Entre el 29 de junio y el 10 de noviembre de 
2021, el ICMEC realizó el Estudio 
multisectorial de respuestas y capacidades 
-MRC- para la prevención y atención de 
casos de abuso y explotación sexual infantil 
en línea. 

La metodología MRC permite un diagnóstico 
que identifica las debilidades y las fortalezas 
que existen en una sociedad para que los 
actores relevantes puedan cumplir con el 
compromiso de prevenir y mitigar el abuso y 
la ESCNNA, en un marco en el que se 
reconoce que esa realidad no se puede 
abordar de forma aislada y que se requiere 
de un conjunto más amplio de capacidades, 
para garantizar una respuesta nacional 
integral.  Para esto, el modelo identifica 6 
sectores relevantes y un conjunto de 21 
capacidades que deben evaluarse.

La aplicación de la metodología MRC 
requiere la elaboración de herramientas 
específicas para identificar a las entidades 
de pueden proporcionar información y la 
manera en que ésta se puede integrar para 
alcanzar los objetivos establecidos.

Este informe contiene los resultados 
obtenidos con dichas herramientas, con las 
que se puede establecer las brechas que hay 
entre el “ser” y el “deber ser” en cada una de 
las 21 capacidades que contempla el MNR; 
así como conclusiones y recomendaciones 
generales.

Imagen1: Modelo Nacional de Respuesta - MNR WeProtect
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Objetivos
General
Elaborar un marco de referencia para la construcción 
de un plan estratégico que permita al ICMEC, el 
Gobierno de Guatemala y otros actores relevantes, 
llevar a cabo la consolidación de un MNR y orientar un 
plan de trabajo con base en las brechas encontradas, 
para combatir el abuso y explotación sexual en línea.

-Comisión de Derechos Humanos 
del Congreso de la República
-Comisión del Menor y la Familia 
del Congreso de la República
-Ministerio de Educación.
-Secretaría de Planificación y 
Programación de la Presidencia de 
la República
-SENACYT
-COPADEH
-Unidad Operativa del Sistema de 
Alerta Alba-Keneth
-Superintendencia de 
Telecomunicaciones
-TGW
-CONJUVE

-Fiscalía contra la Trata de 
Personas del MP
-Departamento de Delitos 
Cibernéticos de la PNC
-Cámara Penal, vocalía IV de la CSJ.
-Secretaría de Protección para la 
Niñez y Adolescencia y Justicia 
Penal Juvenil del OJ:
-Escuela de Estudios Judiciales
-INACIF
-Sistema penitenciario
-PDH
-Dirección de Interpol

-Procuraduría de la Niñez y 
Adolescencia de PGN
-Secretaría de Bienestar Social de 
la Presidencia de la República
-Secretaría contra la Violencia 
Sexual, Explotación y Trata de 
Personas
-Ministerio de Salud Pública y 
Asistencia Social 
-Instituto de la Víctima

-Refugio de la Niñez
-Fundación Sobrevivientes
-World Vision

Específicos
•Identificar las brechas en la respuesta nacional para la prevención, 
investigación y asistencia a las víctimas de abuso y explotación 
sexual infantil en Guatemala.
•Identificar las acciones prioritarias que permiten cubrir las brechas 
identificadas.
•Brindar insumos para la elaboración de un plan de trabajo 
intersectorial para la construcción de una respuesta nacional de 
combate al abuso y la explotación sexual de las NNA, basada en el 
MNR.
.

Políticas públicas y
gobernanza Justicia Penal Protección a

Victimas 

Sociedad Industria

Imagen 2. Entidades participantes en el proceso de recolección de información
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Metodología

La metodología para llevar a cabo el estudio MRC, incluyó la 
elaboración de un mapeo de entidades relacionadas con la 
protección de la niñez y la adolescencia frente al AESNNA; así 
como una serie de instrumentos para recabar la información 
sobre las 21 capacidades establecidas en el MRC.

De manera posterior, la información recopilada fue 
complementada con los recursos disponibles en fuentes 
abiertas y analizada con base en el MNR a partir de 4 
criterios:

La matriz de análisis sobre la cual se revisaron estos cuatro 
criterios se incluye en el Anexo I. • De conformidad con el artículo 85 y 88 de la ley 

PINA, la Comisión Nacional de la Niñez y 
Adolescencia -CNNA- es el ente responsable de la 
formulación y aprobación de las políticas de 
protección integral de la niñez y adolescencia, así 
como del traslado de éstas al sistema de consejos 
de desarrollo urbano y rural y a los ministerios y 
dependencias del Estado, para la integración a sus 
políticas de desarrollo.  A la CNNA también le 
corresponde promover, coordinar y fiscalizar la 
ejecución de esas políticas.

•       Oportunamente la CNNA presentó la Política 
Pública para la Protección Integral a la Niñez y la 
Adolescencia, dentro de la cual se incluyó el Plan 
Estratégico de Acción Nacional a favor de la Niñez 
y Adolescencia 2017-2032 y en el que se tiene 
como acciones priorizadas para los primeros diez 
años, entre otras, la reducción del embarazo y la 
maternidad adolescente, así como la reducción de 
la explotación sexual de las y los adolescentes. Una 
acción no incluida en las priorizadas es la reducción 
del número de NNA que son víctimas de violencia 

Los instrumentos en cuestión fueron:
•Guía de entrevista para conocer y evaluar 
las capacidades de las entidades de acuerdo 
con su competencia. Estas se aplicaron 
directamente con funcionarios de cada 
institución, tanto de manera virtual como 
presencial.

•Solicitudes específicas a las Oficinas de 
Acceso a la Información Pública para 
recabar documentación estadística y 
complementaria. Las entidades a las que se 
hicieron este tipo de solicitud fueron. 

i) SBS
ii) Conjuve
iii) Ministerio de Gobernación
iv) Segeplan
v) PGN
vi) SIT
vii) Copadeh
viii) MP
ix) PNC
x) SVET
xi) CSJ
xii) Instituto de la Víctima
xiii) Senacyt
xiv) CIV

Existencia de la capacidad en el 
contexto guatemalteco

Nivel de desarrollo de la capacidad a 
partir de la información recolectada 
(Deficiente, Aceptable o Sobresaliente). 

Identificación de la brecha entre lo 
propuesto en el MNR y el nivel de 
desarrollo de la capacidad en el país

Potenciales acciones que contribuyen a 
la reducción de las brechas detectadas 
a partir de lo propuesto en el MNR

1

2

3

4

sexual en la familia. En esta política no se hace referencia 
al abuso y explotación sexual por medios tecnológicos.  

• El liderazgo de la CNNA es cuestionable por los 
entrevistados.  Se considera que su capacidad se ve 
limitada debido a que depende de la Secretaría de 
Bienestar Social -SBS-.  La PDH ya se ha pronunciado al 
respecto.  Asimismo, el Comité de los Derechos del Niño 
(2018), luego de evaluar los informes periódicos 
combinados V y VI presentados por el Estado de 
Guatemala, recordó nuevamente la necesidad de reforzar 
la independencia y el estatuto de la Comisión Nacional de 
la Niñez y Adolescencia y recomendó que se le otorgue un 
mandato específico y la autoridad necesaria para orientar 
el diseño y la aplicación de políticas públicas destinadas a 
proteger los derechos del niño en todos los sectores.  La 
debilidad de la CNNA se evidencia cuando se analizan los 
instrumentos de planificación de las principales 
instituciones en materia de protección de niñez y 
adolescencia y no se ve que se incluya ésta dentro de los 
marcos estratégicos institucionales.

• Por otro lado, Ley Contra la Violencia Sexual, 
Explotación y Trata de Personas crea a la Secretaría 
contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de 
Personas, adscrita a la Vicepresidencia de la República.  
Dentro de sus funciones está diseñar e implementar 
medidas, planes, programas e iniciativas de información y 
sensibilización.  Esta promovió la formulación de la 
“Política Púbica contra la Violencia Sexual en Guatemala 
2019 – 2029”, la cual fue aprobada mediante el Acuerdo 
Gubernativo No. 260-2019, en el que se reconoció como 
ente rector de la misma al Ministerio de Gobernación, a 
través de su tercer viceministerio.  La lectura de esta 
política evidencia que se consideró la política pública 
formulada por la CNNA.  Esta política tampoco hace 
consideración a la violencia sexual con medios 
tecnológicos.

• Como parte de su mandato, la SVET debe recomendar a 
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las distintas entidades del Estado y sus programas, 
acciones a implementar en la lucha contra la violencia 
sexual, explotación y trata de personas, así como dar 
seguimiento y evaluar los efectos de estas.   

• La Superintendencia de Telecomunicaciones -SIT- es un 
organismo eminentemente técnico del Ministerio de 
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, que como 
funciones principales tiene: a) administrar y supervisar la 
explotación del espectro radioeléctrico, b) administrar el 
Registro de Telecomunicaciones, c) dirimir las 
controversias entre los operadores surgidas por el acceso 
a recursos esenciales, d) elaborar y administrar el Plan 
Nacional de Numeración, e) aplicar cuando sea 
procedente, las sanciones contempladas en la Ley 
General de Telecomunicaciones, y; f) participar como el 
órgano técnico representativo del país, en coordinación 
con los órganos competentes, en las reuniones de los 
organismos internacionales de   telecomunicaciones y en 
las negociaciones de tratados, acuerdos y convenios 
internacionales en materia de telecomunicaciones.  No 
está dentro de su mandato legal el monitoreo y 
evaluación del contenido que se comparte por internet.

• La Secretaría de Planificación y Programación de la 
Presidencia -SEGEPLAN-tiene dentro de sus funciones, 
entre otras: a) coadyuvar a la formulación de la política 
general de Gobierno y evaluar su ejecución, b) diseñar, 
coordinar, monitorear y evaluar el Sistema Nacional de 
Proyectos de Inversión Pública y el Sistema Nacional de 
Financiamiento a la Preinversión, y; c) integrar y 
armonizar los anteproyectos de planes sectoriales 
recibidos de los ministerios y otras entidades estatales 
con los anteproyectos remitidos por los consejos de 
desarrollo regionales y departamentales. 

• Se cuenta con el Modelo de Atención Integral de la Niñez 
y Adolescencia -Maina-, en el que confluyen las distintas 
instituciones, esta se encuentra centralizada en la capital 
de Guatemala, por lo que debe considerarse su expansión 

territorial y atiende casos de violencia sexual contra NNA.

• También se cuenta con dos espacios de coordinación 
interinstitucional, conocido como "Coordinadora 
Interinstitucional contra la Trata" y “Comisión 
Intersectorial de Tecnologías de Información y 
Comunicación”, cuya coordinación está a cargo de la 
SVET y que permiten coordinar esfuerzos de prevención 
de la violencia sexual, explotación y trata infantil, incluida 
la modalidad en línea.

• Un actor que puede tener alguna incidencia es la PDH, a 
través de la Defensoría de los Derechos de la Niñez y la 
Adolescencia, la que tiene dentro de sus funciones la 
protección de los derechos de los niños, mediante la 
investigación de denuncias en relación con la violación de 
éstos, a efecto de determinar las responsabilidades, 
ordenar la cesación de las violaciones ocurridas y 
promover las medidas o denuncias que procedan ante los 
órganos competentes. Asimismo, también juega un papel 
fiscalizador, al tener dentro de sus funciones la 
supervisión de las entidades gubernamentales y no 
gubernamentales que se dedican a la protección de los 
niños.   No cuenta con un control estadístico sobre los 
casos de AESNNA.



Resultados

Sector: 
Política y Gobernanza:

Capacidad 1: Liderazgo

Aspectos relevantes

En esta sección se presentan los resultados derivados del análisis de la 
información recolectada. Para cada una de las 21 capacidades planteadas 
por el MNR, se presentan los aspectos relevantes que evidencian la 
fortaleza alcanzada, así como las brechas que deben cubrirse y a partir de 
las cuales se hacen las recomendaciones correspondientes.

Se requiere el compromiso nacional al más alto nivel para prevenir y responder al AESNNA. Este sector 
contribuye al MNR a través de:
•La comprensión y abordaje del AESNNA en los más altos niveles de gobierno y autoridades competentes. 
•Voluntad para trabajar y coordinar esfuerzos con múltiples actores para asegurar la protección integral a las 
víctimas, la judicialización y el manejo de los agresores.

Busca que el país cuente con un organismo nacional intersectorial responsable de la gobernanza y supervisión 
de la capacidad nacional para responder de forma efectiva al AESNNA. 

• De conformidad con el artículo 85 y 88 de la ley 
PINA, la Comisión Nacional de la Niñez y 
Adolescencia -CNNA- es el ente responsable de la 
formulación y aprobación de las políticas de 
protección integral de la niñez y adolescencia, así 
como del traslado de éstas al sistema de consejos 
de desarrollo urbano y rural y a los ministerios y 
dependencias del Estado, para la integración a sus 
políticas de desarrollo.  A la CNNA también le 
corresponde promover, coordinar y fiscalizar la 
ejecución de esas políticas.

•       Oportunamente la CNNA presentó la Política 
Pública para la Protección Integral a la Niñez y la 
Adolescencia, dentro de la cual se incluyó el Plan 
Estratégico de Acción Nacional a favor de la Niñez 
y Adolescencia 2017-2032 y en el que se tiene 
como acciones priorizadas para los primeros diez 
años, entre otras, la reducción del embarazo y la 
maternidad adolescente, así como la reducción de 
la explotación sexual de las y los adolescentes. Una 
acción no incluida en las priorizadas es la reducción 
del número de NNA que son víctimas de violencia 

sexual en la familia. En esta política no se hace referencia 
al abuso y explotación sexual por medios tecnológicos.  

• El liderazgo de la CNNA es cuestionable por los 
entrevistados.  Se considera que su capacidad se ve 
limitada debido a que depende de la Secretaría de 
Bienestar Social -SBS-.  La PDH ya se ha pronunciado al 
respecto.  Asimismo, el Comité de los Derechos del Niño 
(2018), luego de evaluar los informes periódicos 
combinados V y VI presentados por el Estado de 
Guatemala, recordó nuevamente la necesidad de reforzar 
la independencia y el estatuto de la Comisión Nacional de 
la Niñez y Adolescencia y recomendó que se le otorgue un 
mandato específico y la autoridad necesaria para orientar 
el diseño y la aplicación de políticas públicas destinadas a 
proteger los derechos del niño en todos los sectores.  La 
debilidad de la CNNA se evidencia cuando se analizan los 
instrumentos de planificación de las principales 
instituciones en materia de protección de niñez y 
adolescencia y no se ve que se incluya ésta dentro de los 
marcos estratégicos institucionales.

• Por otro lado, Ley Contra la Violencia Sexual, 
Explotación y Trata de Personas crea a la Secretaría 
contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de 
Personas, adscrita a la Vicepresidencia de la República.  
Dentro de sus funciones está diseñar e implementar 
medidas, planes, programas e iniciativas de información y 
sensibilización.  Esta promovió la formulación de la 
“Política Púbica contra la Violencia Sexual en Guatemala 
2019 – 2029”, la cual fue aprobada mediante el Acuerdo 
Gubernativo No. 260-2019, en el que se reconoció como 
ente rector de la misma al Ministerio de Gobernación, a 
través de su tercer viceministerio.  La lectura de esta 
política evidencia que se consideró la política pública 
formulada por la CNNA.  Esta política tampoco hace 
consideración a la violencia sexual con medios 
tecnológicos.

• Como parte de su mandato, la SVET debe recomendar a 
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las distintas entidades del Estado y sus programas, 
acciones a implementar en la lucha contra la violencia 
sexual, explotación y trata de personas, así como dar 
seguimiento y evaluar los efectos de estas.   

• La Superintendencia de Telecomunicaciones -SIT- es un 
organismo eminentemente técnico del Ministerio de 
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, que como 
funciones principales tiene: a) administrar y supervisar la 
explotación del espectro radioeléctrico, b) administrar el 
Registro de Telecomunicaciones, c) dirimir las 
controversias entre los operadores surgidas por el acceso 
a recursos esenciales, d) elaborar y administrar el Plan 
Nacional de Numeración, e) aplicar cuando sea 
procedente, las sanciones contempladas en la Ley 
General de Telecomunicaciones, y; f) participar como el 
órgano técnico representativo del país, en coordinación 
con los órganos competentes, en las reuniones de los 
organismos internacionales de   telecomunicaciones y en 
las negociaciones de tratados, acuerdos y convenios 
internacionales en materia de telecomunicaciones.  No 
está dentro de su mandato legal el monitoreo y 
evaluación del contenido que se comparte por internet.

• La Secretaría de Planificación y Programación de la 
Presidencia -SEGEPLAN-tiene dentro de sus funciones, 
entre otras: a) coadyuvar a la formulación de la política 
general de Gobierno y evaluar su ejecución, b) diseñar, 
coordinar, monitorear y evaluar el Sistema Nacional de 
Proyectos de Inversión Pública y el Sistema Nacional de 
Financiamiento a la Preinversión, y; c) integrar y 
armonizar los anteproyectos de planes sectoriales 
recibidos de los ministerios y otras entidades estatales 
con los anteproyectos remitidos por los consejos de 
desarrollo regionales y departamentales. 

• Se cuenta con el Modelo de Atención Integral de la Niñez 
y Adolescencia -Maina-, en el que confluyen las distintas 
instituciones, esta se encuentra centralizada en la capital 
de Guatemala, por lo que debe considerarse su expansión 

territorial y atiende casos de violencia sexual contra NNA.

• También se cuenta con dos espacios de coordinación 
interinstitucional, conocido como "Coordinadora 
Interinstitucional contra la Trata" y “Comisión 
Intersectorial de Tecnologías de Información y 
Comunicación”, cuya coordinación está a cargo de la 
SVET y que permiten coordinar esfuerzos de prevención 
de la violencia sexual, explotación y trata infantil, incluida 
la modalidad en línea.

• Un actor que puede tener alguna incidencia es la PDH, a 
través de la Defensoría de los Derechos de la Niñez y la 
Adolescencia, la que tiene dentro de sus funciones la 
protección de los derechos de los niños, mediante la 
investigación de denuncias en relación con la violación de 
éstos, a efecto de determinar las responsabilidades, 
ordenar la cesación de las violaciones ocurridas y 
promover las medidas o denuncias que procedan ante los 
órganos competentes. Asimismo, también juega un papel 
fiscalizador, al tener dentro de sus funciones la 
supervisión de las entidades gubernamentales y no 
gubernamentales que se dedican a la protección de los 
niños.   No cuenta con un control estadístico sobre los 
casos de AESNNA.



• De conformidad con el artículo 85 y 88 de la ley 
PINA, la Comisión Nacional de la Niñez y 
Adolescencia -CNNA- es el ente responsable de la 
formulación y aprobación de las políticas de 
protección integral de la niñez y adolescencia, así 
como del traslado de éstas al sistema de consejos 
de desarrollo urbano y rural y a los ministerios y 
dependencias del Estado, para la integración a sus 
políticas de desarrollo.  A la CNNA también le 
corresponde promover, coordinar y fiscalizar la 
ejecución de esas políticas.

•       Oportunamente la CNNA presentó la Política 
Pública para la Protección Integral a la Niñez y la 
Adolescencia, dentro de la cual se incluyó el Plan 
Estratégico de Acción Nacional a favor de la Niñez 
y Adolescencia 2017-2032 y en el que se tiene 
como acciones priorizadas para los primeros diez 
años, entre otras, la reducción del embarazo y la 
maternidad adolescente, así como la reducción de 
la explotación sexual de las y los adolescentes. Una 
acción no incluida en las priorizadas es la reducción 
del número de NNA que son víctimas de violencia 

sexual en la familia. En esta política no se hace referencia 
al abuso y explotación sexual por medios tecnológicos.  

• El liderazgo de la CNNA es cuestionable por los 
entrevistados.  Se considera que su capacidad se ve 
limitada debido a que depende de la Secretaría de 
Bienestar Social -SBS-.  La PDH ya se ha pronunciado al 
respecto.  Asimismo, el Comité de los Derechos del Niño 
(2018), luego de evaluar los informes periódicos 
combinados V y VI presentados por el Estado de 
Guatemala, recordó nuevamente la necesidad de reforzar 
la independencia y el estatuto de la Comisión Nacional de 
la Niñez y Adolescencia y recomendó que se le otorgue un 
mandato específico y la autoridad necesaria para orientar 
el diseño y la aplicación de políticas públicas destinadas a 
proteger los derechos del niño en todos los sectores.  La 
debilidad de la CNNA se evidencia cuando se analizan los 
instrumentos de planificación de las principales 
instituciones en materia de protección de niñez y 
adolescencia y no se ve que se incluya ésta dentro de los 
marcos estratégicos institucionales.

• Por otro lado, Ley Contra la Violencia Sexual, 
Explotación y Trata de Personas crea a la Secretaría 
contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de 
Personas, adscrita a la Vicepresidencia de la República.  
Dentro de sus funciones está diseñar e implementar 
medidas, planes, programas e iniciativas de información y 
sensibilización.  Esta promovió la formulación de la 
“Política Púbica contra la Violencia Sexual en Guatemala 
2019 – 2029”, la cual fue aprobada mediante el Acuerdo 
Gubernativo No. 260-2019, en el que se reconoció como 
ente rector de la misma al Ministerio de Gobernación, a 
través de su tercer viceministerio.  La lectura de esta 
política evidencia que se consideró la política pública 
formulada por la CNNA.  Esta política tampoco hace 
consideración a la violencia sexual con medios 
tecnológicos.

• Como parte de su mandato, la SVET debe recomendar a 
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las distintas entidades del Estado y sus programas, 
acciones a implementar en la lucha contra la violencia 
sexual, explotación y trata de personas, así como dar 
seguimiento y evaluar los efectos de estas.   

• La Superintendencia de Telecomunicaciones -SIT- es un 
organismo eminentemente técnico del Ministerio de 
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, que como 
funciones principales tiene: a) administrar y supervisar la 
explotación del espectro radioeléctrico, b) administrar el 
Registro de Telecomunicaciones, c) dirimir las 
controversias entre los operadores surgidas por el acceso 
a recursos esenciales, d) elaborar y administrar el Plan 
Nacional de Numeración, e) aplicar cuando sea 
procedente, las sanciones contempladas en la Ley 
General de Telecomunicaciones, y; f) participar como el 
órgano técnico representativo del país, en coordinación 
con los órganos competentes, en las reuniones de los 
organismos internacionales de   telecomunicaciones y en 
las negociaciones de tratados, acuerdos y convenios 
internacionales en materia de telecomunicaciones.  No 
está dentro de su mandato legal el monitoreo y 
evaluación del contenido que se comparte por internet.

• La Secretaría de Planificación y Programación de la 
Presidencia -SEGEPLAN-tiene dentro de sus funciones, 
entre otras: a) coadyuvar a la formulación de la política 
general de Gobierno y evaluar su ejecución, b) diseñar, 
coordinar, monitorear y evaluar el Sistema Nacional de 
Proyectos de Inversión Pública y el Sistema Nacional de 
Financiamiento a la Preinversión, y; c) integrar y 
armonizar los anteproyectos de planes sectoriales 
recibidos de los ministerios y otras entidades estatales 
con los anteproyectos remitidos por los consejos de 
desarrollo regionales y departamentales. 

• Se cuenta con el Modelo de Atención Integral de la Niñez 
y Adolescencia -Maina-, en el que confluyen las distintas 
instituciones, esta se encuentra centralizada en la capital 
de Guatemala, por lo que debe considerarse su expansión 

territorial y atiende casos de violencia sexual contra NNA.

• También se cuenta con dos espacios de coordinación 
interinstitucional, conocido como "Coordinadora 
Interinstitucional contra la Trata" y “Comisión 
Intersectorial de Tecnologías de Información y 
Comunicación”, cuya coordinación está a cargo de la 
SVET y que permiten coordinar esfuerzos de prevención 
de la violencia sexual, explotación y trata infantil, incluida 
la modalidad en línea.

• Un actor que puede tener alguna incidencia es la PDH, a 
través de la Defensoría de los Derechos de la Niñez y la 
Adolescencia, la que tiene dentro de sus funciones la 
protección de los derechos de los niños, mediante la 
investigación de denuncias en relación con la violación de 
éstos, a efecto de determinar las responsabilidades, 
ordenar la cesación de las violaciones ocurridas y 
promover las medidas o denuncias que procedan ante los 
órganos competentes. Asimismo, también juega un papel 
fiscalizador, al tener dentro de sus funciones la 
supervisión de las entidades gubernamentales y no 
gubernamentales que se dedican a la protección de los 
niños.   No cuenta con un control estadístico sobre los 
casos de AESNNA.

• La Política Pública para la Protección Integral a la Niñez 
y la Adolescencia formulada por la CNNA que incluye el 
Plan Estratégico de Acción Nacional a favor de la Niñez y 
Adolescencia 2017-2032 y en el que se tiene como 
acciones priorizadas para los primeros diez años, entre 
otras, la reducción del embarazo y la maternidad 
adolescente, así como la reducción de la explotación 
sexual de las y los adolescentes.  En el primer caso parte 
de una base de 54,971 casos registrados en un estudio 

de UNICEF en el 2013 y define como meta una 
reducción del 20%.  En el segundo caso toma como 
base 3,319 que son los casos que se estima en el 
informe “Trata de personas con fines de explotación 
sexual” elaborado por UNICEF y CICIG, y no se 
define meta, pero se propone una reducción.  Una 
acción no incluida en las priorizadas es la reducción 
del número de NNA que son víctimas de violencia 
sexual en la familia, en la que se toma como base 
las estadísticas publicadas por el INE para el 2014, 
cuando el 11% de los casos de violencia 
intrafamiliar, son de violencia sexual contra NNA y 
la meta es reducir en un 100% ese porcentaje. 

•La Política Púbica contra la Violencia Sexual en 
Guatemala 2019 – 2029 promovida por la SVET y 
de la que es rector el MINGOG contiene dos ejes, 
uno orientado al fortalecimiento a la respuesta 
institucional a la violencia sexual y otro a la 
gobernanza y corresponsabilidad social.  El 
segundo incluye como líneas de acción la 
prevención de la violencia sexual, al igual que la 
atención integral y la garantía de acceso a la 
justicia de las víctimas de estos delitos.



Aspectos relevantes

• De conformidad con el artículo 85 y 88 de la ley 
PINA, la Comisión Nacional de la Niñez y 
Adolescencia -CNNA- es el ente responsable de la 
formulación y aprobación de las políticas de 
protección integral de la niñez y adolescencia, así 
como del traslado de éstas al sistema de consejos 
de desarrollo urbano y rural y a los ministerios y 
dependencias del Estado, para la integración a sus 
políticas de desarrollo.  A la CNNA también le 
corresponde promover, coordinar y fiscalizar la 
ejecución de esas políticas.

•       Oportunamente la CNNA presentó la Política 
Pública para la Protección Integral a la Niñez y la 
Adolescencia, dentro de la cual se incluyó el Plan 
Estratégico de Acción Nacional a favor de la Niñez 
y Adolescencia 2017-2032 y en el que se tiene 
como acciones priorizadas para los primeros diez 
años, entre otras, la reducción del embarazo y la 
maternidad adolescente, así como la reducción de 
la explotación sexual de las y los adolescentes. Una 
acción no incluida en las priorizadas es la reducción 
del número de NNA que son víctimas de violencia 

sexual en la familia. En esta política no se hace referencia 
al abuso y explotación sexual por medios tecnológicos.  

• El liderazgo de la CNNA es cuestionable por los 
entrevistados.  Se considera que su capacidad se ve 
limitada debido a que depende de la Secretaría de 
Bienestar Social -SBS-.  La PDH ya se ha pronunciado al 
respecto.  Asimismo, el Comité de los Derechos del Niño 
(2018), luego de evaluar los informes periódicos 
combinados V y VI presentados por el Estado de 
Guatemala, recordó nuevamente la necesidad de reforzar 
la independencia y el estatuto de la Comisión Nacional de 
la Niñez y Adolescencia y recomendó que se le otorgue un 
mandato específico y la autoridad necesaria para orientar 
el diseño y la aplicación de políticas públicas destinadas a 
proteger los derechos del niño en todos los sectores.  La 
debilidad de la CNNA se evidencia cuando se analizan los 
instrumentos de planificación de las principales 
instituciones en materia de protección de niñez y 
adolescencia y no se ve que se incluya ésta dentro de los 
marcos estratégicos institucionales.

• Por otro lado, Ley Contra la Violencia Sexual, 
Explotación y Trata de Personas crea a la Secretaría 
contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de 
Personas, adscrita a la Vicepresidencia de la República.  
Dentro de sus funciones está diseñar e implementar 
medidas, planes, programas e iniciativas de información y 
sensibilización.  Esta promovió la formulación de la 
“Política Púbica contra la Violencia Sexual en Guatemala 
2019 – 2029”, la cual fue aprobada mediante el Acuerdo 
Gubernativo No. 260-2019, en el que se reconoció como 
ente rector de la misma al Ministerio de Gobernación, a 
través de su tercer viceministerio.  La lectura de esta 
política evidencia que se consideró la política pública 
formulada por la CNNA.  Esta política tampoco hace 
consideración a la violencia sexual con medios 
tecnológicos.

• Como parte de su mandato, la SVET debe recomendar a 

Capacidad 2: Investigación,
análisis y monitoreo
De acuerdo con esta capacidad, las acciones preventivas 
deben estar basadas en evidencia y corresponder con la 
escala actual de la amenaza, riesgo y respuesta al 
AESNNA. Esta capacidad plantea la necesidad de contar 
con estudios e investigaciones que contengan análisis 
relacionados con el AESNNA, así como mediciones e 
indicadores implementados para la verificación del 
cumplimiento de las obligaciones que el Estado tiene con 
la niñez y adolescencia de acuerdo con la legislación 
nacional y los acuerdos internacionales. 

• Registros estatales sobre el abuso y explotación sexual de 
NNA no se tienen.  El Instituto Nacional de Estadística -INE- 
llevó un registro, pero solamente sobre denuncias de violencia 
sexual intrafamiliar, en la que evidenciaba casos en que los 
niños eran víctimas (del 2008 al 2017), sin embargo, dejó de 
hacerlo.  La SVET presenta en su página información sobre las 
denuncias de explotación sexual, los casos identificados por 
médicos y los partos atendidos en los que la madre es una 
adolescente.

• UNICEF y CICIG (2016) hicieron un estudio sobre la trata de 
personas con fines sexuales y presentan un diagnóstico sobre 
la problemática, en el que toman como fuentes los registros 
del MP, INACIF y OJ.

• Además se han identificado algunos esfuerzos aislados por 
parte de CONJUVE y la PDH, pero carecen de una visión 
integral. 

• En cuanto a la sociedad civil, la Fundación Sobrevivientes, el 
Refugio de la Niñez y World Vision sí cuentan con algunos 
indicadores de evaluación y seguimiento en la materia. 

• No existe una política estatal específica para abordar la 
problemática de la AESNNA en línea y tampoco se incluyen 
elementos en las que actualmente están relacionadas a la 
temática:
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las distintas entidades del Estado y sus programas, 
acciones a implementar en la lucha contra la violencia 
sexual, explotación y trata de personas, así como dar 
seguimiento y evaluar los efectos de estas.   

• La Superintendencia de Telecomunicaciones -SIT- es un 
organismo eminentemente técnico del Ministerio de 
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, que como 
funciones principales tiene: a) administrar y supervisar la 
explotación del espectro radioeléctrico, b) administrar el 
Registro de Telecomunicaciones, c) dirimir las 
controversias entre los operadores surgidas por el acceso 
a recursos esenciales, d) elaborar y administrar el Plan 
Nacional de Numeración, e) aplicar cuando sea 
procedente, las sanciones contempladas en la Ley 
General de Telecomunicaciones, y; f) participar como el 
órgano técnico representativo del país, en coordinación 
con los órganos competentes, en las reuniones de los 
organismos internacionales de   telecomunicaciones y en 
las negociaciones de tratados, acuerdos y convenios 
internacionales en materia de telecomunicaciones.  No 
está dentro de su mandato legal el monitoreo y 
evaluación del contenido que se comparte por internet.

• La Secretaría de Planificación y Programación de la 
Presidencia -SEGEPLAN-tiene dentro de sus funciones, 
entre otras: a) coadyuvar a la formulación de la política 
general de Gobierno y evaluar su ejecución, b) diseñar, 
coordinar, monitorear y evaluar el Sistema Nacional de 
Proyectos de Inversión Pública y el Sistema Nacional de 
Financiamiento a la Preinversión, y; c) integrar y 
armonizar los anteproyectos de planes sectoriales 
recibidos de los ministerios y otras entidades estatales 
con los anteproyectos remitidos por los consejos de 
desarrollo regionales y departamentales. 

• Se cuenta con el Modelo de Atención Integral de la Niñez 
y Adolescencia -Maina-, en el que confluyen las distintas 
instituciones, esta se encuentra centralizada en la capital 
de Guatemala, por lo que debe considerarse su expansión 

territorial y atiende casos de violencia sexual contra NNA.

• También se cuenta con dos espacios de coordinación 
interinstitucional, conocido como "Coordinadora 
Interinstitucional contra la Trata" y “Comisión 
Intersectorial de Tecnologías de Información y 
Comunicación”, cuya coordinación está a cargo de la 
SVET y que permiten coordinar esfuerzos de prevención 
de la violencia sexual, explotación y trata infantil, incluida 
la modalidad en línea.

• Un actor que puede tener alguna incidencia es la PDH, a 
través de la Defensoría de los Derechos de la Niñez y la 
Adolescencia, la que tiene dentro de sus funciones la 
protección de los derechos de los niños, mediante la 
investigación de denuncias en relación con la violación de 
éstos, a efecto de determinar las responsabilidades, 
ordenar la cesación de las violaciones ocurridas y 
promover las medidas o denuncias que procedan ante los 
órganos competentes. Asimismo, también juega un papel 
fiscalizador, al tener dentro de sus funciones la 
supervisión de las entidades gubernamentales y no 
gubernamentales que se dedican a la protección de los 
niños.   No cuenta con un control estadístico sobre los 
casos de AESNNA.

• La Política Pública para la Protección Integral a la Niñez 
y la Adolescencia formulada por la CNNA que incluye el 
Plan Estratégico de Acción Nacional a favor de la Niñez y 
Adolescencia 2017-2032 y en el que se tiene como 
acciones priorizadas para los primeros diez años, entre 
otras, la reducción del embarazo y la maternidad 
adolescente, así como la reducción de la explotación 
sexual de las y los adolescentes.  En el primer caso parte 
de una base de 54,971 casos registrados en un estudio 

de UNICEF en el 2013 y define como meta una 
reducción del 20%.  En el segundo caso toma como 
base 3,319 que son los casos que se estima en el 
informe “Trata de personas con fines de explotación 
sexual” elaborado por UNICEF y CICIG, y no se 
define meta, pero se propone una reducción.  Una 
acción no incluida en las priorizadas es la reducción 
del número de NNA que son víctimas de violencia 
sexual en la familia, en la que se toma como base 
las estadísticas publicadas por el INE para el 2014, 
cuando el 11% de los casos de violencia 
intrafamiliar, son de violencia sexual contra NNA y 
la meta es reducir en un 100% ese porcentaje. 

•La Política Púbica contra la Violencia Sexual en 
Guatemala 2019 – 2029 promovida por la SVET y 
de la que es rector el MINGOG contiene dos ejes, 
uno orientado al fortalecimiento a la respuesta 
institucional a la violencia sexual y otro a la 
gobernanza y corresponsabilidad social.  El 
segundo incluye como líneas de acción la 
prevención de la violencia sexual, al igual que la 
atención integral y la garantía de acceso a la 
justicia de las víctimas de estos delitos.
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• La Política Pública para la Protección Integral a la Niñez 
y la Adolescencia formulada por la CNNA que incluye el 
Plan Estratégico de Acción Nacional a favor de la Niñez y 
Adolescencia 2017-2032 y en el que se tiene como 
acciones priorizadas para los primeros diez años, entre 
otras, la reducción del embarazo y la maternidad 
adolescente, así como la reducción de la explotación 
sexual de las y los adolescentes.  En el primer caso parte 
de una base de 54,971 casos registrados en un estudio 

de UNICEF en el 2013 y define como meta una 
reducción del 20%.  En el segundo caso toma como 
base 3,319 que son los casos que se estima en el 
informe “Trata de personas con fines de explotación 
sexual” elaborado por UNICEF y CICIG, y no se 
define meta, pero se propone una reducción.  Una 
acción no incluida en las priorizadas es la reducción 
del número de NNA que son víctimas de violencia 
sexual en la familia, en la que se toma como base 
las estadísticas publicadas por el INE para el 2014, 
cuando el 11% de los casos de violencia 
intrafamiliar, son de violencia sexual contra NNA y 
la meta es reducir en un 100% ese porcentaje. 

•La Política Púbica contra la Violencia Sexual en 
Guatemala 2019 – 2029 promovida por la SVET y 
de la que es rector el MINGOG contiene dos ejes, 
uno orientado al fortalecimiento a la respuesta 
institucional a la violencia sexual y otro a la 
gobernanza y corresponsabilidad social.  El 
segundo incluye como líneas de acción la 
prevención de la violencia sexual, al igual que la 
atención integral y la garantía de acceso a la 
justicia de las víctimas de estos delitos.

Al revisar los instrumentos de planificación de las 
instituciones, la única que incluye intervenciones en materia 
prevención de AESNNA es la SVET, sin embargo, sus 
productos, según el reporte R00815611.rpt del 7 de julio del 
2022, son: 

Personas prevenidas, sensibilizadas, formadas e 
informadas en materia de delitos de violencia 
sexual, explotación y trata de personas

800,000

400,000

200,000

200,000

35

52

16

36

Personas víctimas de violencia sexual, 
explotación y/o trata de personas atendidas 
integralmente

Entidades públicas y privadas asesoradas y 
capacitadas en favor de la lucha contra la 
violencia sexual, explotación y trata de personas

Niños, niñas y adolescentes prevenidos, 
formados e informados en materia de 
violencia sexual, explotación y trata de 
personas y sus derechos

Adultos prevenidos, formados, informados y 
sensibilizados en materia de violencia 
sexual, explotación y trata de personas

Mujeres formadas e informadas en materia 
de delitos de violencia sexual, explotación y 
trata de personas

Entidades públicas y privadas asesoradas 
en el cumplimiento de los compromisos 
nacionales e internacionales en materia de 
violencia sexual, explotación y trata de 
personas

Entidades públicas y privadas capacitadas 
en la prevención, eliminación, persecución y 
sanción de los delitos en materia de 
violencia sexual, explotación y trata de 
personas

CONCEPTO META
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• La Política Pública para la Protección Integral a la Niñez 
y la Adolescencia formulada por la CNNA que incluye el 
Plan Estratégico de Acción Nacional a favor de la Niñez y 
Adolescencia 2017-2032 y en el que se tiene como 
acciones priorizadas para los primeros diez años, entre 
otras, la reducción del embarazo y la maternidad 
adolescente, así como la reducción de la explotación 
sexual de las y los adolescentes.  En el primer caso parte 
de una base de 54,971 casos registrados en un estudio 

de UNICEF en el 2013 y define como meta una 
reducción del 20%.  En el segundo caso toma como 
base 3,319 que son los casos que se estima en el 
informe “Trata de personas con fines de explotación 
sexual” elaborado por UNICEF y CICIG, y no se 
define meta, pero se propone una reducción.  Una 
acción no incluida en las priorizadas es la reducción 
del número de NNA que son víctimas de violencia 
sexual en la familia, en la que se toma como base 
las estadísticas publicadas por el INE para el 2014, 
cuando el 11% de los casos de violencia 
intrafamiliar, son de violencia sexual contra NNA y 
la meta es reducir en un 100% ese porcentaje. 

•La Política Púbica contra la Violencia Sexual en 
Guatemala 2019 – 2029 promovida por la SVET y 
de la que es rector el MINGOG contiene dos ejes, 
uno orientado al fortalecimiento a la respuesta 
institucional a la violencia sexual y otro a la 
gobernanza y corresponsabilidad social.  El 
segundo incluye como líneas de acción la 
prevención de la violencia sexual, al igual que la 
atención integral y la garantía de acceso a la 
justicia de las víctimas de estos delitos.

Estos productos están incluidos en su plan operativo y 
mensualmente incluye reportes de avances físicos y 
financieros en el SICOIN, los cuales debe publicar en su 
página de internet.  Por ahora no se ha realizado una 
evaluación de impacto para establecer si con esos 
productos se ha cambiado la realidad y no es explicita en 
cuando a sus acciones para prevenir la AESNNA en línea.

Algo que debe valorarse en la disponibilidad de recursos 
financieros para la SVET.  La institución cuenta con un 
presupuesto asignado de Q 21 millones 
(aproximadamente US$ 2.7 millones ) que distribuye entre 
cuatro programas, de  los cuales tres son sustantivos.  El 
presupuesto asignado no siempre es ejecutado dado que 
no se cuenta con la disponibilidad de los éstos.

Otra institución que incluye acciones de prevención dentro de 
sus intervenciones es el Ministerio de Educación (MINEDUC), 
aunque esos esfuerzos no están reflejados en sus planes 
operativos. Se tienen como una actividad general 
denominada “Servicios de formación y profesionalización a 
docentes” que incluye la dotación de herramientas para poder 
orientar a los alumnos en todos los niveles educativos.  Dado 
que ésta es solo una actividad (no un programa), no se tiene 
registros específicos de los productos correspondientes y por 
tanto no se puede evidenciar en los sistemas de información 
sobre ejecución física y financiera.



•Convención sobre los Derechos del Niño (CDN 1989) ratificada 
por Guatemala a través del Decreto 27-90 del 10 de mayo de 
1990. 
•Convención para la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer del CEDAW, ratificada por 
Guatemala en 1982.
•Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de 
todas las formas de discriminación contra la mujer ratificado en 
el 2002
•Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra la Mujer, «Convención de Belem do 
Pará» (9 de junio de 1994), ratificada por Guatemala en 1995. 
•Convenio 182 de 1999 de la Organización Internacional Del 
Trabajo (OIT): sobre las peores formas de trabajo infantil, 
ratificado el 11 de octubre del 2001.
•Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del 
Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la 
utilización de los niños en la pornografía, ratificado por 
Guatemala en el 2002.

•Constitución Política de la República de Guatemala de 
1985 que no contiene normas específicas, pero hace 
referencia a que el Estado se organiza para proteger a la 
persona y a la familia y que su deber es garantizarles a 
los habitantes de la República la vida, la libertad, la 
justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral. 

•Decreto Número 27-2003 que contiene la Ley de 
Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, la que 
tiene por objeto ser un instrumento jurídico de integración 
familiar y promoción social, que persigue lograr el 
desarrollo integral y sostenible de la niñez y adolescencia 
guatemalteca, dentro de un marco democrático e 
irrestricto respeto a los derechos humanos.

•Decreto Número 9-2009 que contiene la Ley Contra la 
Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, la que 
tiene por objeto prevenir, reprimir, sancionar y erradicar la 
violencia sexual, la explotación y la trata de personas, la 
atención y protección de sus víctimas y resarcir los daños 
y perjuicios ocasionados.

•Decreto Número 21-2016 que contiene la Ley Orgánica 
del Instituto para la Asistencia y Atención de la Víctima 
del Delito que tiene por objeto crear el Instituto de la 
Víctima con la finalidad de brindar asistencia y atención a 
las víctimas del delito, para lograr la reparación digna a la 
cual tienen derecho.

•Decreto Número 22-2017 que contiene la Ley del Banco 
de Datos Genéticos para uso Forense, que crea el banco 
en referencia a cargo del INACIF y el Registro Nacional de 
Agresores Sexuales a cargo del MP.

•Decreto Número 11-2022 que contiene reformas la 
Código Penal con relación a delitos cometidos en contra 

Capacidad 3: Legislación
• El Estado de Guatemala ha ratificado los instrumentos 
internacionales siguientes:

Además, Guatemala ha firmado la Convención Iberoamericana de 
Cooperación sobre Investigación, Aseguramiento y Obtención de 
Pruebas en Materia de Ciberdelincuencia; al seno de la Conferencia de 
Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos, la que entra en 
vigor el 26 de agosto del 2022, sin embargo, está pendiente de 
ratificación.

Por otro lado, el comité de ministros del Consejo de Europa aprobó la 
solicitud de Guatemala para acceder a la Convención de Budapest: 
“Convención sobre la Ciberdelincuencia”.  Este es un avance 
fundamental para continuar con el proceso de adhesión a dicho 
tratado. El siguiente paso requiere que el país deposite los 
instrumentos o herramientas de acceso en Estrasburgo.

•Adicionalmente, a nivel nacional se cuenta con las 
siguientes normas relativas a la AESNNA y la 
investigación de delitos cibernéticos.

Imagen 3. Instrumentos de derecho internacional ratificados por el Estado de Guatemala.

de la niñez y adolescencia a través de medios tecnológicos.

•Decreto Número 39-2022 que contiene la Ley de Prevención y 
Protección contra la Ciberdelincuencia, que tiene por objeto la 
creación de conductas delictivas y la adecuación de normas 
penales existentes, para prevenir la ciberdelincuencia, así como 
la estipulación de reglas procesales que permitan incorporar los 
medios de prueba digitales y la cooperación internacional en la 
materia, el cual en su oportunidad fue aprobado, pero 
posteriormente fue "archivado" por lo que no entró en vigor.

RESULTADOS16



Principales brechas detectadas para el 
sector: 

•Falta un ente con el rol de coordinador del Sistema de 
Protección Integral de la Niñez que cuente con la 
autonomía suficiente para poder cumplir técnicamente 
sus funciones.  De acuerdo con la Ley PINA, es la 
Comisión Nacional de la Niñez y Adolescencia (CNNA), 
cuya creación se establece en dicha normativa. No 
obstante, el rol asumido por esta entidad no ha sido el 
esperado respecto de la competencia que la ley le 
atribuye. 

•No hay un ente dentro de  la administración púbica con 
competencia para garantizar que los PSI monitoreen y 
reporten MASNNA ni existen estas obligaciones 
legalmente establecidas para éstos.  De acuerdo con la 
legislación vigente, es el Ministerio de Comunicaciones, a 
través de la Superintendencia de Telecomunicaciones el 
que regula la explotación del espacio radioeléctrico, sin 
embargo, su rol frente a la coordinación de proveedores 
de servicios de internet no es muy activa. 

•Constitución Política de la República de Guatemala de 
1985 que no contiene normas específicas, pero hace 
referencia a que el Estado se organiza para proteger a la 
persona y a la familia y que su deber es garantizarles a 
los habitantes de la República la vida, la libertad, la 
justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral. 

•Decreto Número 27-2003 que contiene la Ley de 
Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, la que 
tiene por objeto ser un instrumento jurídico de integración 
familiar y promoción social, que persigue lograr el 
desarrollo integral y sostenible de la niñez y adolescencia 
guatemalteca, dentro de un marco democrático e 
irrestricto respeto a los derechos humanos.

•Decreto Número 9-2009 que contiene la Ley Contra la 
Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, la que 
tiene por objeto prevenir, reprimir, sancionar y erradicar la 
violencia sexual, la explotación y la trata de personas, la 
atención y protección de sus víctimas y resarcir los daños 
y perjuicios ocasionados.

•Decreto Número 21-2016 que contiene la Ley Orgánica 
del Instituto para la Asistencia y Atención de la Víctima 
del Delito que tiene por objeto crear el Instituto de la 
Víctima con la finalidad de brindar asistencia y atención a 
las víctimas del delito, para lograr la reparación digna a la 
cual tienen derecho.

•Decreto Número 22-2017 que contiene la Ley del Banco 
de Datos Genéticos para uso Forense, que crea el banco 
en referencia a cargo del INACIF y el Registro Nacional de 
Agresores Sexuales a cargo del MP.

•Decreto Número 11-2022 que contiene reformas la 
Código Penal con relación a delitos cometidos en contra 

de la niñez y adolescencia a través de medios tecnológicos.

•Decreto Número 39-2022 que contiene la Ley de Prevención y 
Protección contra la Ciberdelincuencia, que tiene por objeto la 
creación de conductas delictivas y la adecuación de normas 
penales existentes, para prevenir la ciberdelincuencia, así como 
la estipulación de reglas procesales que permitan incorporar los 
medios de prueba digitales y la cooperación internacional en la 
materia, el cual en su oportunidad fue aprobado, pero 
posteriormente fue "archivado" por lo que no entró en vigor.

•Se carece de una política de prevención de la 
violencia sexual específica para los NNA, que parta 
de un diagnóstico bien elaborado, que sirva de base 
para la formulación de los resultados que se esperan 
lograr y que consecuentemente establezca las 
intervenciones (productos) que corresponden al 
sector público; en el marco conceptual de la gestión 
por resultados.  A nivel estatal no se cuenta con  
estudios. No obstante, algunas organizaciones 
sociales nacionales multilaterales con sede en 
Guatemala cuentan con estudios relacionados con la 
temática.

•No existen indicadores sobre AESNNA, para la 
elaboración de los informes de país. No obstante, en 
el marco de sus competencias, algunas instituciones, 
como el MP, cuentan con indicadores.

•Se cuenta con la Ley PINA. Sin embargo, la misma 
requiere de revisión y actualización frente a los 
nuevos contextos. 

•La ley de acceso a la información pública limita la 
entrega de información relacionada con datos 
personales para cualquier persona particular, 
aunque en materia de investigación penal, el MP 
tiene la facultad de requerir este tipo de información.

•En la legislación actual no se cuenta con los 
conceptos que imponen las directrices de 
Luxemburgo

•Los recursos que actualmente se asignan para la 
prevención, protección y cuando se hace necesario 
para la persecución penal son insuficientes y no 
siempre se dispone de ellos para la ejecución, lo que 
implica que existen otras prioridades para el Estado 
de Guatemala.
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Imagen 4. Normatividad relativa al AESNNA y la investigación de delitos
cibernéticos en Guatemala.



Sector: 
Justicia Penal

Capacidad 4: Fuerza policial dedicada 

El sector justicia es el encargado de adelantar investigaciones efectivas y exitosas sobre AESNNA, condenando y 
haciendo adecuado manejo de las personas ofensoras. Para contribuir efectivamente al MNR este sector requiere:

•Garantizar que las autoridades competentes y el sector judicial cuentan con el conocimiento, las habilidades, la 
sensibilización, los sistemas y las herramientas requeridas para las investigaciones
•Favorecer que las investigaciones tengan un enfoque centrado en las víctimas a la hora de asegurar resultados 
judiciales positivos.
•Buscar el logro de investigaciones sobre AESNNA efectivas, exitosas y con sentencias condenatorias.
•Garantizar que las personas ofensoras sean tratadas adecuadamente y se prevenga su reincidencia. 

Busca que el país cuente con autoridades competentes 
para el manejo de casos de AESNNA con un mandato 
explícito para dirigir, apoyar y coordinar investigaciones 
sobre AESNNA y con el conocimiento, las habilidades, la 
sensibilización, los sistemas y las herramientas 
requeridas. Promueve una gestión adecuada de la 
información derivada de los casos de AESNNA 
investigados y la cooperación y coordinación 
internacional para la investigación con miras a lograr 
una respuesta efectiva a los casos denunciados. 

Sus objetivos principales, además de proteger a los 
ciudadanos se centran en:

RESULTADOS

•Recibir información: recibir informes de AESNNA de 
las autoridades internacionales, el público, la industria, 
el NCMEC y organizaciones no gubernamentales 
(incluidas las líneas directas o hotline).
•Desarrollar información: convirtiendo la información 
reportada en inteligencia procesable para permitir que 
se lleve a cabo una investigación.
•Actuar sobre inteligencia: realizar investigaciones 
para salvaguardar y proteger a las víctimas de 
AESNNA y detener a los delincuentes.

En Guatemala la persecución penal es una función del 
MP y se auxilia de la PNC, por eso se abordan ambos en 
esta capacidad.

•Las denuncias que recibe de las personas que se 
presentan a la Oficina de Atención Permanente (a través 
de llamada telefónica, formulario en internet o 
presencialmente) o a la fiscalía propiamente;

•Los reportes que recibe del NCMEC, y; 

•Los casos que inician con base a los reportes 
provenientes de ICACCOPS.  

De momento concentra sus esfuerzos en la primera vía, 
tiene dificultades para procesar los segundos y no puede 
trabajar en los terceros por falta de acuerdos de 
colaboración con los PSI.  Asimismo, es conveniente tener 
presente que Guatemala no tiene un hotline que reciba 
reportes de AESNNA.
Los responsables manifiestan que enfrentan limitaciones 
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de recursos humanos y de herramientas informáticas que 
les faciliten la extracción y análisis de material que se 
encuentra en dispositivos utilizados por presuntos 
agresores.  Ante la falta de licencias optan por el uso de 
software libre. También manifiestan enfrentar dificultades 
de coordinación para acceder a bases de datos de otras 
entidades gubernamentales.  
 



Capacidad 5: Poder judicial y
fiscales

Aspectos relevantes

Plantea la existencia de unidades y tribunales especializados 
que cuenten con el conocimiento, las habilidades, la 
sensibilización, los sistemas y las herramientas requeridas 
para lograr resultados judiciales positivos para las víctimas de 
AESNNA. Lo anterior incluye: i) privilegiar a las víctimas 
durante todo el proceso judicial proporcionándoles apoyo 
adecuado en todo momento; ii), tener una clara conciencia y 
comprensión del contexto y las circunstancias en las que 
pueden tener lugar los casos de AESNNA, de la vulnerabilidad 
potencial de las víctimas o testigos y de la metodología y 

perfiles de los delincuentes; y iii) entender el riesgo que 
representan los delincuentes sexuales sentenciando en 
consecuencia dentro de los parámetros definidos por la 
Ley.pueden tener lugar los casos de AESNNA, de la 
vulnerabilidad potencial de las víctimas o testigos y de la 
metodología y perfiles de los delincuentes; y iii) entender el 
riesgo que representan los delincuentes sexuales.      

•En Guatemala, la institución encargada de la investigación de 
los delitos relacionados es el MP, a través de la Fiscalía contra la 
Trata de Personas, con el auxilio de la PNC.   Los aspectos 
relevantes del MP se tratan en la capacidad siguiente.

•La PNC cumple funciones de auxiliar en la investigación que 
coordina el MP.  Los agentes de la PNC que están a cargo de los 
casos sobre AESNNA poseen, en su mayoría, nivel medio de 
educación (peritos y bachilleres en distintas áreas).

•La PNC cuenta  con el Departamento de Investigación de 
Ciberdelitos e Informática Forense.  Este realiza investigaciones 
de apoyo a varias fiscalías del MP, pues su competencia tiene 
que ver con todo tipo de delitos en los que se utilicen medios 
informáticos, no necesariamente relacionados a AESNNA.  
Tiene un convenio con Interpol, han sido capacitados, pero no 
cuentan con acceso a la base ICSE y tampoco con el equipo 
apropiado.

•Al entrevistar al responsable del departamento, manifiesta 
que no cuentan con equipo apropiado y que por ahora tampoco 
disponen de las licencias respectivas, por lo que utilizan 
software gratuito.

Aspectos relevantes
•La Fiscalía contra la Trata de Personas cuenta con una sala de 
protección infantil, la unidad de atención integral y el área fiscal. 
Todas estas conformadas por personal técnico y profesional 
especializado.  

•Esta fiscalía podría iniciar los procesos por tres vías.  
 

•Las denuncias que recibe de las personas que se 
presentan a la Oficina de Atención Permanente (a través 
de llamada telefónica, formulario en internet o 
presencialmente) o a la fiscalía propiamente;

•Los reportes que recibe del NCMEC, y; 

•Los casos que inician con base a los reportes 
provenientes de ICACCOPS.  

De momento concentra sus esfuerzos en la primera vía, 
tiene dificultades para procesar los segundos y no puede 
trabajar en los terceros por falta de acuerdos de 
colaboración con los PSI.  Asimismo, es conveniente tener 
presente que Guatemala no tiene un hotline que reciba 
reportes de AESNNA.
Los responsables manifiestan que enfrentan limitaciones 
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de recursos humanos y de herramientas informáticas que 
les faciliten la extracción y análisis de material que se 
encuentra en dispositivos utilizados por presuntos 
agresores.  Ante la falta de licencias optan por el uso de 
software libre. También manifiestan enfrentar dificultades 
de coordinación para acceder a bases de datos de otras 
entidades gubernamentales.  
 



•En Guatemala, existen entidades dedicadas a la rehabilitación 
de personas privadas de libertad. El Sistema Penitenciario 
cuenta con la Subdirección de Rehabilitación, aunque no existe 
una sección específica para los delitos sexuales. Sin embargo, 
no existe información disponible para evaluar su efectividad, 
pues la mayoría de sus programas se encuentran en fase de 
planificación. 

•Guatemala implementó en 2017, el Registro Nacional de 
Agresores Sexuales (Renas) para el control y seguimiento de 
personas condenadas por delitos sexuales.  Tiene un carácter 
preventivo, y obliga a que las personas que realizan actividades 
laborales en contacto con NNA, cuenten con una constancia 
que certifique que no ha sido condenado por este tipo de 
agresiones.

Capacidad 6: Procesos para el
manejo de personas ofensoras

Capacidad 7: Acceso a
bases de datos de imágenes

Implica la capacidad de contar con un sistema integral para el 
manejo, rehabilitación y prevención de la reincidencia de los 
delincuentes sexuales, que cubra: la vigilancia de éstos 
mientras están privados de libertad, su ingreso en la 
comunidad después de la liberación así como la recopilación, 
análisis e intercambio continuos de inteligencia relacionada con 
los delincuentes, a nivel nacional e internacional. Asimismo, 
esta capacidad incluye contar con un registro nacional de 

Esta capacidad hace referencia a que las autoridades 
competentes utilicen la base de datos internacional de 
imágenes y vídeos sobre explotación sexual infantil (ICSE) de 
Interpol para fortalecer la identificación de víctimas y 
delincuentes. 

Aspectos relevantes
•El OJ cuentan con unidades especializadas para el abordaje de 
casos de AESNNA. Estos son: los Juzgados de Primera Instancia 
y Tribunales de Sentencia, que tienen competencia 
especializada en el delito de Trata y los contenidos en la Ley 
Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas. 

•El personal que ocupa dichas instancias se encuentra 
especializado y sensibilizado con la problemática. Cuentan 
además con personal para brindar acompañamiento 
profesional a las víctimas.

•De acuerdo con la Escuela de Estudios Judiciales, se pudo 
establecer que se realizan procesos de formación inicial y 
continua para jueces, auxiliares judiciales y equipos 
multidisciplinarios.  La SVET, UNODC e ICMEC han participado 
en la formación de los jueces, especialmente en temas de 
AESNNA en línea.

•Las denuncias que recibe de las personas que se 
presentan a la Oficina de Atención Permanente (a través 
de llamada telefónica, formulario en internet o 
presencialmente) o a la fiscalía propiamente;

•Los reportes que recibe del NCMEC, y; 

•Los casos que inician con base a los reportes 
provenientes de ICACCOPS.  

De momento concentra sus esfuerzos en la primera vía, 
tiene dificultades para procesar los segundos y no puede 
trabajar en los terceros por falta de acuerdos de 
colaboración con los PSI.  Asimismo, es conveniente tener 
presente que Guatemala no tiene un hotline que reciba 
reportes de AESNNA.
Los responsables manifiestan que enfrentan limitaciones 
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de recursos humanos y de herramientas informáticas que 
les faciliten la extracción y análisis de material que se 
encuentra en dispositivos utilizados por presuntos 
agresores.  Ante la falta de licencias optan por el uso de 
software libre. También manifiestan enfrentar dificultades 
de coordinación para acceder a bases de datos de otras 
entidades gubernamentales.  
 

ofensores sexuales y la provisión de herramientas legales (por 
ejemplo, órdenes judiciales) para ayudar a manejar a los 
delincuentes sexuales en la comunidad. 

•Tanto la PNC como El MP cuentan con unidades 
responsables, especializadas y fortalecidas para la 
investigación de casos de AESNNA que darse de forma 
física o en línea.  El MP a través de la Fiscalía contra la 
Trata de Personas y la PNC a través del  Departamento 
de Investigación de Ciberdelitos e Informática Forense y 
la División Especializada en Investigación Criminal 
(DEIC).  Sus sedes principales se encuentran en la ciudad 
de Guatemala. Mientras que la fiscalía cuenta con 
presencia regional en los departamentos de 
Quetzaltenango, Alta Verapaz y Chiquimula.

•Se identificó la necesidad de contar con una ruta clara y 
definida, normada  e interinstitucional, que oriente la 
remisión de los informes de AESNNA.  En el caso del MP 
refiere que pueden ser remitidos a la Sala de Protección 
Infantil (SPI) de la Fiscalía contra la Trata de Personas.  El 

Departamento de Investigación de Ciberdelitos e 
Informática Forense de la PNC los envía a la iniciativa de 
cooperación internacional denominada EL PACTO, 
compartiéndola en el marco de la Red ELIPSIA (Europa 
Latinoamérica Iniciativa de Protección y Seguridad de la 
Infancia y Adolescencia). También comparten 
información con Interpol y la Ameripol.

•El perfil profesional y académico del personal del MP y la 
PNC es diferente.  Se identificó un perfil deficiente en el 
personal a cargo de la investigación de casos de 
AESNNA en la PNC.

•Tanto la Fiscalía contra la Trata de Personas como el 
Departamento de Investigación de Ciberdelitos e 
Informática Forense utilizan software para extraer y 
almacenar MASNNA, sin embargo, no cuentan con las 
licencias y solamente utilizan versiones gratuitas.  Dentro 
del presupuesto no se tiene recursos asignados para las 
compras respectivas.

•Guatemala carece de una base de imágenes de 
AESNNA nacional.

•El sistema de protección especial de la niñez atendió 
durante 2019, alrededor de 25 mil casos. En 2020, 18 mil; 
y una cifra similar hasta septiembre de 2021. La 
Secretaría de la Niñez del OJ estima que el 50% de tales 
cifras corresponde a casos por violencia sexual contra la 
niñez y adolescencia.  Por su parte el MP, conforme al 
reporte del Sistema Informático de Control de la 
Investigación refiere que en 2019 se recibieron 744 
denuncias, 606 en 2020 y hasta septiembre de 2021, 
508; para un total de 1858 denuncias.  Esto evidencia 
que hay casos que entran al sistema de protección, pero 

no se certifica lo conducente para iniciar la persecución 
penal.

•El poder judicial  cuenta con cuatro órganos 
jurisdiccionales especializados para conocer los delitos 
contemplados en la Ley contra la Violencia Sexual, 
Explotación y Trata de Personas. Estos son: Juzgados de 
Primera Instancia y los Tribunales de Sentencia ubicados 
en los departamentos de Guatemala y Quetzaltenango. 
En los departamentos que no cuentan con juzgados y 
tribunales especializados, existen los de Femicidio y otras 
formas de violencia contra la mujer, que tienen 
competencia sobre estos delitos. En los departamentos 
restantes son conocidos por los órganos jurisdiccionales 
penales del orden común.  Hace falta ampliar la 
prestación de este servicio de manera especializada, por 
lo menos a nivel departamental.

•En cuanto a la rehabilitación de los agresores, se hacen 
algunos esfuerzos, sin embargo, son de carácter general, 
por ejemplo, en las Unidades de Prevención Comunitaria 
de la Violencia (UPCV) existe un módulo de reinserción. 
En el caso del Sistema Penitenciario, se cuenta con una 
Subdirección de Rehabilitación, que no es específica para 
delitos sexuales.

•No se han hecho investigaciones que permitan conocer 
los perfiles de los delincuentes seriales de Guatemala, los 
que podrían ayudar a alertar sobre conductas o 
indicadores de riesgo.



Aspectos relevantes

Principales brechas detectadas
para el sector: 

•Las denuncias que recibe de las personas que se 
presentan a la Oficina de Atención Permanente (a través 
de llamada telefónica, formulario en internet o 
presencialmente) o a la fiscalía propiamente;

•Los reportes que recibe del NCMEC, y; 

•Los casos que inician con base a los reportes 
provenientes de ICACCOPS.  

De momento concentra sus esfuerzos en la primera vía, 
tiene dificultades para procesar los segundos y no puede 
trabajar en los terceros por falta de acuerdos de 
colaboración con los PSI.  Asimismo, es conveniente tener 
presente que Guatemala no tiene un hotline que reciba 
reportes de AESNNA.
Los responsables manifiestan que enfrentan limitaciones 

•Guatemala tiene acceso a la base de datos ICSE, a través de la 
Interpol.  Existen dos personas designadas específicamente 
para atender la información sobre AESNNA.

•La Fiscalía contra la Trata de Personas utiliza la información 
de la base de datos en coordinación con la Interpol.

•El país no cuenta con una base de imágenes nacional que 
almacene y registre MASNNA en línea. 
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de recursos humanos y de herramientas informáticas que 
les faciliten la extracción y análisis de material que se 
encuentra en dispositivos utilizados por presuntos 
agresores.  Ante la falta de licencias optan por el uso de 
software libre. También manifiestan enfrentar dificultades 
de coordinación para acceder a bases de datos de otras 
entidades gubernamentales.  
 

•Tanto la PNC como El MP cuentan con unidades 
responsables, especializadas y fortalecidas para la 
investigación de casos de AESNNA que darse de forma 
física o en línea.  El MP a través de la Fiscalía contra la 
Trata de Personas y la PNC a través del  Departamento 
de Investigación de Ciberdelitos e Informática Forense y 
la División Especializada en Investigación Criminal 
(DEIC).  Sus sedes principales se encuentran en la ciudad 
de Guatemala. Mientras que la fiscalía cuenta con 
presencia regional en los departamentos de 
Quetzaltenango, Alta Verapaz y Chiquimula.

•Se identificó la necesidad de contar con una ruta clara y 
definida, normada  e interinstitucional, que oriente la 
remisión de los informes de AESNNA.  En el caso del MP 
refiere que pueden ser remitidos a la Sala de Protección 
Infantil (SPI) de la Fiscalía contra la Trata de Personas.  El 

Departamento de Investigación de Ciberdelitos e 
Informática Forense de la PNC los envía a la iniciativa de 
cooperación internacional denominada EL PACTO, 
compartiéndola en el marco de la Red ELIPSIA (Europa 
Latinoamérica Iniciativa de Protección y Seguridad de la 
Infancia y Adolescencia). También comparten 
información con Interpol y la Ameripol.

•El perfil profesional y académico del personal del MP y la 
PNC es diferente.  Se identificó un perfil deficiente en el 
personal a cargo de la investigación de casos de 
AESNNA en la PNC.

•Tanto la Fiscalía contra la Trata de Personas como el 
Departamento de Investigación de Ciberdelitos e 
Informática Forense utilizan software para extraer y 
almacenar MASNNA, sin embargo, no cuentan con las 
licencias y solamente utilizan versiones gratuitas.  Dentro 
del presupuesto no se tiene recursos asignados para las 
compras respectivas.

•Guatemala carece de una base de imágenes de 
AESNNA nacional.

•El sistema de protección especial de la niñez atendió 
durante 2019, alrededor de 25 mil casos. En 2020, 18 mil; 
y una cifra similar hasta septiembre de 2021. La 
Secretaría de la Niñez del OJ estima que el 50% de tales 
cifras corresponde a casos por violencia sexual contra la 
niñez y adolescencia.  Por su parte el MP, conforme al 
reporte del Sistema Informático de Control de la 
Investigación refiere que en 2019 se recibieron 744 
denuncias, 606 en 2020 y hasta septiembre de 2021, 
508; para un total de 1858 denuncias.  Esto evidencia 
que hay casos que entran al sistema de protección, pero 

no se certifica lo conducente para iniciar la persecución 
penal.

•El poder judicial  cuenta con cuatro órganos 
jurisdiccionales especializados para conocer los delitos 
contemplados en la Ley contra la Violencia Sexual, 
Explotación y Trata de Personas. Estos son: Juzgados de 
Primera Instancia y los Tribunales de Sentencia ubicados 
en los departamentos de Guatemala y Quetzaltenango. 
En los departamentos que no cuentan con juzgados y 
tribunales especializados, existen los de Femicidio y otras 
formas de violencia contra la mujer, que tienen 
competencia sobre estos delitos. En los departamentos 
restantes son conocidos por los órganos jurisdiccionales 
penales del orden común.  Hace falta ampliar la 
prestación de este servicio de manera especializada, por 
lo menos a nivel departamental.

•En cuanto a la rehabilitación de los agresores, se hacen 
algunos esfuerzos, sin embargo, son de carácter general, 
por ejemplo, en las Unidades de Prevención Comunitaria 
de la Violencia (UPCV) existe un módulo de reinserción. 
En el caso del Sistema Penitenciario, se cuenta con una 
Subdirección de Rehabilitación, que no es específica para 
delitos sexuales.

•No se han hecho investigaciones que permitan conocer 
los perfiles de los delincuentes seriales de Guatemala, los 
que podrían ayudar a alertar sobre conductas o 
indicadores de riesgo.



22 RESULTADOS

•Tanto la PNC como El MP cuentan con unidades 
responsables, especializadas y fortalecidas para la 
investigación de casos de AESNNA que darse de forma 
física o en línea.  El MP a través de la Fiscalía contra la 
Trata de Personas y la PNC a través del  Departamento 
de Investigación de Ciberdelitos e Informática Forense y 
la División Especializada en Investigación Criminal 
(DEIC).  Sus sedes principales se encuentran en la ciudad 
de Guatemala. Mientras que la fiscalía cuenta con 
presencia regional en los departamentos de 
Quetzaltenango, Alta Verapaz y Chiquimula.

•Se identificó la necesidad de contar con una ruta clara y 
definida, normada  e interinstitucional, que oriente la 
remisión de los informes de AESNNA.  En el caso del MP 
refiere que pueden ser remitidos a la Sala de Protección 
Infantil (SPI) de la Fiscalía contra la Trata de Personas.  El 

Departamento de Investigación de Ciberdelitos e 
Informática Forense de la PNC los envía a la iniciativa de 
cooperación internacional denominada EL PACTO, 
compartiéndola en el marco de la Red ELIPSIA (Europa 
Latinoamérica Iniciativa de Protección y Seguridad de la 
Infancia y Adolescencia). También comparten 
información con Interpol y la Ameripol.

•El perfil profesional y académico del personal del MP y la 
PNC es diferente.  Se identificó un perfil deficiente en el 
personal a cargo de la investigación de casos de 
AESNNA en la PNC.

•Tanto la Fiscalía contra la Trata de Personas como el 
Departamento de Investigación de Ciberdelitos e 
Informática Forense utilizan software para extraer y 
almacenar MASNNA, sin embargo, no cuentan con las 
licencias y solamente utilizan versiones gratuitas.  Dentro 
del presupuesto no se tiene recursos asignados para las 
compras respectivas.

•Guatemala carece de una base de imágenes de 
AESNNA nacional.

•El sistema de protección especial de la niñez atendió 
durante 2019, alrededor de 25 mil casos. En 2020, 18 mil; 
y una cifra similar hasta septiembre de 2021. La 
Secretaría de la Niñez del OJ estima que el 50% de tales 
cifras corresponde a casos por violencia sexual contra la 
niñez y adolescencia.  Por su parte el MP, conforme al 
reporte del Sistema Informático de Control de la 
Investigación refiere que en 2019 se recibieron 744 
denuncias, 606 en 2020 y hasta septiembre de 2021, 
508; para un total de 1858 denuncias.  Esto evidencia 
que hay casos que entran al sistema de protección, pero 

no se certifica lo conducente para iniciar la persecución 
penal.

•El poder judicial  cuenta con cuatro órganos 
jurisdiccionales especializados para conocer los delitos 
contemplados en la Ley contra la Violencia Sexual, 
Explotación y Trata de Personas. Estos son: Juzgados de 
Primera Instancia y los Tribunales de Sentencia ubicados 
en los departamentos de Guatemala y Quetzaltenango. 
En los departamentos que no cuentan con juzgados y 
tribunales especializados, existen los de Femicidio y otras 
formas de violencia contra la mujer, que tienen 
competencia sobre estos delitos. En los departamentos 
restantes son conocidos por los órganos jurisdiccionales 
penales del orden común.  Hace falta ampliar la 
prestación de este servicio de manera especializada, por 
lo menos a nivel departamental.

•En cuanto a la rehabilitación de los agresores, se hacen 
algunos esfuerzos, sin embargo, son de carácter general, 
por ejemplo, en las Unidades de Prevención Comunitaria 
de la Violencia (UPCV) existe un módulo de reinserción. 
En el caso del Sistema Penitenciario, se cuenta con una 
Subdirección de Rehabilitación, que no es específica para 
delitos sexuales.

•No se han hecho investigaciones que permitan conocer 
los perfiles de los delincuentes seriales de Guatemala, los 
que podrían ayudar a alertar sobre conductas o 
indicadores de riesgo.



Aspectos relevantes

Sector: 
Protección a víctimas 

Capacidad 8: Protección durante todo el proceso  
Consiste en contar con un plan totalmente integrado de 
inicio a fin para garantizar que las víctimas de AESNNA 
reciban apoyo integral, personalizado y planificado para 
ayudarlas a sobrellevar el impacto inmediato de su 
abuso y recuperarse del daño experimentado. Este plan 
debe contemplar acciones de protección a lo largo de la 
investigación, los procedimientos legales y de manera 
posterior si es requerido. Las acciones de protección 
deben darse por parte de profesionales que están capa-
citados y que cuentan experiencia en el apoyo a las 
víctimas de AESNNA. 

•De acuerdo con el MP y el Instituto de la Víctima -IV-, se 
cuenta con programas especializados y modelos de 
atención integral a los NNA víctimas de agresiones 
sexuales.

•En la normativa procesal penal, se contempla la figura 
de la reparación digna. Esta sirve como base para el 
procedimiento de indemnización y construcción del 
proyecto de vida de las víctimas, sin embargo, no se 
tiene un abordaje especializado para la niñez víctima de 
AESNNA.

•Se brinda acompañamiento a las víctimas y familiares 
desde que se recibe la denuncia y durante el desarrollo 
del proceso penal. Ello incluye el apoyo para la toma de 
la declaración en anticipo de prueba, si el caso lo 
requiere.

•Conforme la información proporcionada por la PGN, 
los equipos multidisciplinarios incluyen análisis de 
riesgo psicológico, social, médico y legal para las 
víctimas, que les permite un acompañamiento integral.

•Existe un programa de especialización  en materia de 
niñez y adolescencia en el Sistema de Protección de la 
Niñez y la Adolescencia, que se maneja con la 
coordinación de la SVET y la SBS.

•La Unidad de Atención Integral de la Fiscalía contra la 
Trata de Personas brinda acompañamiento profesional 
a las víctimas.  En el caso del OJ, cuando los casos se 
ventilan en los órganos jurisdiccionales especializados 
(Trata de Personas / Femicidio y otras formas de 
violencia contra la mujer) también se cuenta con el 
apoyo de equipos de profesionales especializados. 
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•Tanto la PNC como El MP cuentan con unidades 
responsables, especializadas y fortalecidas para la 
investigación de casos de AESNNA que darse de forma 
física o en línea.  El MP a través de la Fiscalía contra la 
Trata de Personas y la PNC a través del  Departamento 
de Investigación de Ciberdelitos e Informática Forense y 
la División Especializada en Investigación Criminal 
(DEIC).  Sus sedes principales se encuentran en la ciudad 
de Guatemala. Mientras que la fiscalía cuenta con 
presencia regional en los departamentos de 
Quetzaltenango, Alta Verapaz y Chiquimula.

•Se identificó la necesidad de contar con una ruta clara y 
definida, normada  e interinstitucional, que oriente la 
remisión de los informes de AESNNA.  En el caso del MP 
refiere que pueden ser remitidos a la Sala de Protección 
Infantil (SPI) de la Fiscalía contra la Trata de Personas.  El 

Departamento de Investigación de Ciberdelitos e 
Informática Forense de la PNC los envía a la iniciativa de 
cooperación internacional denominada EL PACTO, 
compartiéndola en el marco de la Red ELIPSIA (Europa 
Latinoamérica Iniciativa de Protección y Seguridad de la 
Infancia y Adolescencia). También comparten 
información con Interpol y la Ameripol.

•El perfil profesional y académico del personal del MP y la 
PNC es diferente.  Se identificó un perfil deficiente en el 
personal a cargo de la investigación de casos de 
AESNNA en la PNC.

•Tanto la Fiscalía contra la Trata de Personas como el 
Departamento de Investigación de Ciberdelitos e 
Informática Forense utilizan software para extraer y 
almacenar MASNNA, sin embargo, no cuentan con las 
licencias y solamente utilizan versiones gratuitas.  Dentro 
del presupuesto no se tiene recursos asignados para las 
compras respectivas.

•Guatemala carece de una base de imágenes de 
AESNNA nacional.

•El sistema de protección especial de la niñez atendió 
durante 2019, alrededor de 25 mil casos. En 2020, 18 mil; 
y una cifra similar hasta septiembre de 2021. La 
Secretaría de la Niñez del OJ estima que el 50% de tales 
cifras corresponde a casos por violencia sexual contra la 
niñez y adolescencia.  Por su parte el MP, conforme al 
reporte del Sistema Informático de Control de la 
Investigación refiere que en 2019 se recibieron 744 
denuncias, 606 en 2020 y hasta septiembre de 2021, 
508; para un total de 1858 denuncias.  Esto evidencia 
que hay casos que entran al sistema de protección, pero 

no se certifica lo conducente para iniciar la persecución 
penal.

•El poder judicial  cuenta con cuatro órganos 
jurisdiccionales especializados para conocer los delitos 
contemplados en la Ley contra la Violencia Sexual, 
Explotación y Trata de Personas. Estos son: Juzgados de 
Primera Instancia y los Tribunales de Sentencia ubicados 
en los departamentos de Guatemala y Quetzaltenango. 
En los departamentos que no cuentan con juzgados y 
tribunales especializados, existen los de Femicidio y otras 
formas de violencia contra la mujer, que tienen 
competencia sobre estos delitos. En los departamentos 
restantes son conocidos por los órganos jurisdiccionales 
penales del orden común.  Hace falta ampliar la 
prestación de este servicio de manera especializada, por 
lo menos a nivel departamental.

•En cuanto a la rehabilitación de los agresores, se hacen 
algunos esfuerzos, sin embargo, son de carácter general, 
por ejemplo, en las Unidades de Prevención Comunitaria 
de la Violencia (UPCV) existe un módulo de reinserción. 
En el caso del Sistema Penitenciario, se cuenta con una 
Subdirección de Rehabilitación, que no es específica para 
delitos sexuales.

•No se han hecho investigaciones que permitan conocer 
los perfiles de los delincuentes seriales de Guatemala, los 
que podrían ayudar a alertar sobre conductas o 
indicadores de riesgo.

Las capacidades para desarrollar por parte de este sector se relacionan con que los NNA cuenten con acceso a servi-
cios de apoyo y protección durante la investigación y judicialización de los delitos de los que fueron víctimas. Este 
apoyo puede incluir alojamiento, servicios médicos y psicológicos especializados, así como servicios de rehabilitación, 
repatriación y resocialización. 

1  El nombre del programa no fue especificado durante las entrevistas realizadas.

1



RESULTADOS

Busca la consolidación de equipos de protección conformados 
por profesionales especializados, capacitados, coordinados y 
disponibles para brindar apoyo a las víctimas de AESNNA. 
Estos equipos deben contar con procedimientos claramente 
definidos para garantizar la protección integral de las víctimas 
ante todas las instancias y actores participantes en las 
investigaciones de AESNNA con una comprensión clara de sus 
funciones y responsabilidades.  

•La Procuraduría de la Niñez y la Adolescencia da 
continuidad a la investigación de los casos sometidos al 
conocimiento del sistema de protección,
•La SBS abriga y protege a la niñez institucionalizada
•El CNA 
•La SVET
•El Renap que garantiza el derecho a la identidad
•Mineduc
•MSPAS para atender de primera mano a las víctimas
•Mides para establecer medidas de apoyo social a las 
víctimas y sus familias
 

Existe una provisión de recursos y reparaciones efectivos para 
las víctimas y sus tutores/cuidadores. Esta capacidad incluye: i) 
Servicios para apoyar la recuperación de víctimas de AESNNA, 
incluidos servicios médicos, psicológicos, de atención social, 
legales, de vivienda, de educación/capacitación; ii) procesos de 
reparación accesibles, justos y transparentes; iii) servicios de 
defensa accesibles; iv) un procedimiento independiente para el 
procesamiento de quejas; y v) procedimientos para garantizar 
que las víctimas de AESNNA tengan la mejor oportunidad 
posible de acceder a los servicios disponibles.  

Capacidad 9: Equipos
de protección de la niñez

Capacidad 10:
Reparación integral 

Aspectos relevantes

•Sin embargo, algunas instituciones abordadas coinciden en 
que el sistema de protección de niñez y adolescencia debe ser 
reformado para garantizar una mejor atención y protección a la 
NNA vulnerada.  También, coinciden en que se ha mejorado la 
coordinación interinstitucional entre la institucionalidad pública 
y la sociedad civil, aunque no sucede de la misma en todos los 
casos. 

•Con el propósito de proponer mejoras al sistema de protección, 
se menciona la iniciativa de ley 5285 que pretende crear el 
Instituto de la Niñez que concentraría los servicios de protección 
que brindan la PGN y la SBS. 

•Según la PDH, el Mineduc cuenta con un protocolo para la 
atención y detección de casos de violencia sexual para dar 
aviso al MP. Sin embargo, no ha denunciado todos los casos 
que ha identificado. Ello evidencia la necesidad de mejorar los 
mecanismos de coordinación interinstitucional.

•De acuerdo con las instituciones que tienen el 
mandato de atender a las víctimas, como MP y el IV, 
cuentan con Modelos de Atención Integral a la niñez 
víctima de AESNNA, como un programa 
especializado, sin embargo se carece de programas 
que den seguimiento a la víctima a largo plazo.
       
•En Guatemala, el sistema de protección de niñez y 
adolescencia se integra por diversas instituciones, 
entre ellas, la PGN a través de la Procuraduría de la 

Niñez y la Adolescencia, OJ a través de los 
Juzgados especializados en niñez y adolescencia, 
y SBS; sin embargo, no existe la coordinación 
interinstitucional, lo que puede conducir a 
duplicar esfuerzos y no aprovechar 
apropiadamente los limitados recursos.  Esto no 
asegura que el sistema proteja a la niñez víctima.

•La falta de coordinación del sistema de 
protección propicia la carencia de protocolos que 
permitan el desarrollo de las normas orientadas 
a regular la evaluación de riesgo del NNA en el 
proceso penal y que permitan la coordinación de 
quienes intervienen en los procesos de protección 
con los que lo hacen en los penales.

•Guatemala ha normado la reparación digna de 
la víctima pero carece de procesos que 
garanticen la provisión de recursos, la promoción 
de los servicios y la reparación efectiva para las 
víctimas de AESNNA y sus tutores / cuidadores.

•Actualmente no se cuenta con una línea 
especializada para ayuda a NNA víctima de 
AESNNA, solamente hay algunas que atienden a 
la población en general, muchas de ellas más 
como medio de reporte, son administradas por 
PNC, el MP y la PGN; la última tiene una para 
atender niñez, pero en diversos asuntos.  En 
materia de violencia sexual contra la niñez, 
desde la SVET, se ha impulsado la creación de 
algunas plataformas digitales de consejería para 
niños, niñas o adolescentes con relación a los 
temas de violencia sexual, explotación y trata de 
personas, que brindarán orientación, consejos, 
entre otra información.
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•El sistema de protección de niñez y adolescencia se integra por 
diversos actores, entre ellos los órganos judiciales que dictan 
las medidas de protección y son los contralores de su 
cumplimiento. Por su parte, las siguientes entidades confluyen 
en la protección de la niñez y la adolescencia: 



 Existe coincidencia en que no se cuenta con este tipo de 
procesos. La legislación vigente se limita a la figura de la 
reparación digna, que no considera de manera específica 
a las víctimas de AESNNA.

•Como una buena práctica, se identifica la actuación de la 
Unidad de Atención Integral de la Fiscalía contra la Trata 
de Personas. Esta monitorea el cumplimiento de la 
reparación digna ordenada en las sentencias. 

Aspectos relevantes

Aspectos relevantes

Hace referencia a que el país cuente con un servicio de 
orientación, atención e intervención para NNA, 
confidencial, anónimo, disponible las 24 horas del día, los 
siete días de la semana y que pueda operar a través de 
diferentes modalidades (presencial, virtual, telefónica). 
Este servicio debe operar en articulación con los servicios 
de salud, protección y justicia.

•No se cuenta con una línea especializada para ayuda a 
NNA víctimas de AESNNA. Las líneas de apoyo existentes: 
MP (1572), PNC (110) y PDH (1515) tienen un carácter de 
denuncia y se puede utilizar para cualquier clase de delitos.

•En casos relacionados con la niñez, la PGN cuenta con 
líneas para atención de casos específicos. La UAK cuenta 
con una línea de atención y denuncia de niñez y 
adolescencia desaparecida. En tanto que la PNA-PGN a 
nivel metropolitano cuenta con una línea para rescate de 
niñez violada o amenazada en sus derechos humanos.

Capacidad 11:
Línea de ayuda

La SIT informó que la línea 1505 de la SBS y 1519 de 
la Asociación del Niño por el Niño se utilizan para 
atender asuntos relacionados con los derechos de la 
niñez y la adolescencia. 

•La SVET impulsa la iniciativa “Tu Amiga la SVET” 
que brinda orientación a la juventud sobre los riesgos 
del internet. Esta funciona las 24 horas de lunes a 
domingo.  En caso de que se identifique una víctima a 
través de este mecanismo, se prevé la coordinación 
con el MP.  El servicio es gratuito y tiene el apoyo de 
Unicef y la Fundación Sobrevivientes.  También, 
conocerá casos de forma anónima. 
Se prevé realizar la divulgación de “Tu Amiga la 
SVET” en coordinación con la Asociación de Colegios 
y será acompañada de una campaña de difusión que 
durará seis meses. Tendrá el apoyo de la empresa de 
telefonía TIGO desde el sitio:
 www.meconectosinclavos.net.gt

Principales brechas detectadas
para el sector: 

•De acuerdo con las instituciones que tienen el 
mandato de atender a las víctimas, como MP y el IV, 
cuentan con Modelos de Atención Integral a la niñez 
víctima de AESNNA, como un programa 
especializado, sin embargo se carece de programas 
que den seguimiento a la víctima a largo plazo.
       
•En Guatemala, el sistema de protección de niñez y 
adolescencia se integra por diversas instituciones, 
entre ellas, la PGN a través de la Procuraduría de la 

Niñez y la Adolescencia, OJ a través de los 
Juzgados especializados en niñez y adolescencia, 
y SBS; sin embargo, no existe la coordinación 
interinstitucional, lo que puede conducir a 
duplicar esfuerzos y no aprovechar 
apropiadamente los limitados recursos.  Esto no 
asegura que el sistema proteja a la niñez víctima.

•La falta de coordinación del sistema de 
protección propicia la carencia de protocolos que 
permitan el desarrollo de las normas orientadas 
a regular la evaluación de riesgo del NNA en el 
proceso penal y que permitan la coordinación de 
quienes intervienen en los procesos de protección 
con los que lo hacen en los penales.

•Guatemala ha normado la reparación digna de 
la víctima pero carece de procesos que 
garanticen la provisión de recursos, la promoción 
de los servicios y la reparación efectiva para las 
víctimas de AESNNA y sus tutores / cuidadores.

•Actualmente no se cuenta con una línea 
especializada para ayuda a NNA víctima de 
AESNNA, solamente hay algunas que atienden a 
la población en general, muchas de ellas más 
como medio de reporte, son administradas por 
PNC, el MP y la PGN; la última tiene una para 
atender niñez, pero en diversos asuntos.  En 
materia de violencia sexual contra la niñez, 
desde la SVET, se ha impulsado la creación de 
algunas plataformas digitales de consejería para 
niños, niñas o adolescentes con relación a los 
temas de violencia sexual, explotación y trata de 
personas, que brindarán orientación, consejos, 
entre otra información.
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•De acuerdo con las instituciones que tienen el 
mandato de atender a las víctimas, como MP y el IV, 
cuentan con Modelos de Atención Integral a la niñez 
víctima de AESNNA, como un programa 
especializado, sin embargo se carece de programas 
que den seguimiento a la víctima a largo plazo.
       
•En Guatemala, el sistema de protección de niñez y 
adolescencia se integra por diversas instituciones, 
entre ellas, la PGN a través de la Procuraduría de la 

Niñez y la Adolescencia, OJ a través de los 
Juzgados especializados en niñez y adolescencia, 
y SBS; sin embargo, no existe la coordinación 
interinstitucional, lo que puede conducir a 
duplicar esfuerzos y no aprovechar 
apropiadamente los limitados recursos.  Esto no 
asegura que el sistema proteja a la niñez víctima.

•La falta de coordinación del sistema de 
protección propicia la carencia de protocolos que 
permitan el desarrollo de las normas orientadas 
a regular la evaluación de riesgo del NNA en el 
proceso penal y que permitan la coordinación de 
quienes intervienen en los procesos de protección 
con los que lo hacen en los penales.

•Guatemala ha normado la reparación digna de 
la víctima pero carece de procesos que 
garanticen la provisión de recursos, la promoción 
de los servicios y la reparación efectiva para las 
víctimas de AESNNA y sus tutores / cuidadores.

•Actualmente no se cuenta con una línea 
especializada para ayuda a NNA víctima de 
AESNNA, solamente hay algunas que atienden a 
la población en general, muchas de ellas más 
como medio de reporte, son administradas por 
PNC, el MP y la PGN; la última tiene una para 
atender niñez, pero en diversos asuntos.  En 
materia de violencia sexual contra la niñez, 
desde la SVET, se ha impulsado la creación de 
algunas plataformas digitales de consejería para 
niños, niñas o adolescentes con relación a los 
temas de violencia sexual, explotación y trata de 
personas, que brindarán orientación, consejos, 
entre otra información.
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•De acuerdo con las instituciones que tienen el 
mandato de atender a las víctimas, como MP y el IV, 
cuentan con Modelos de Atención Integral a la niñez 
víctima de AESNNA, como un programa 
especializado, sin embargo se carece de programas 
que den seguimiento a la víctima a largo plazo.
       
•En Guatemala, el sistema de protección de niñez y 
adolescencia se integra por diversas instituciones, 
entre ellas, la PGN a través de la Procuraduría de la 

Niñez y la Adolescencia, OJ a través de los 
Juzgados especializados en niñez y adolescencia, 
y SBS; sin embargo, no existe la coordinación 
interinstitucional, lo que puede conducir a 
duplicar esfuerzos y no aprovechar 
apropiadamente los limitados recursos.  Esto no 
asegura que el sistema proteja a la niñez víctima.

•La falta de coordinación del sistema de 
protección propicia la carencia de protocolos que 
permitan el desarrollo de las normas orientadas 
a regular la evaluación de riesgo del NNA en el 
proceso penal y que permitan la coordinación de 
quienes intervienen en los procesos de protección 
con los que lo hacen en los penales.

•Guatemala ha normado la reparación digna de 
la víctima pero carece de procesos que 
garanticen la provisión de recursos, la promoción 
de los servicios y la reparación efectiva para las 
víctimas de AESNNA y sus tutores / cuidadores.

•Actualmente no se cuenta con una línea 
especializada para ayuda a NNA víctima de 
AESNNA, solamente hay algunas que atienden a 
la población en general, muchas de ellas más 
como medio de reporte, son administradas por 
PNC, el MP y la PGN; la última tiene una para 
atender niñez, pero en diversos asuntos.  En 
materia de violencia sexual contra la niñez, 
desde la SVET, se ha impulsado la creación de 
algunas plataformas digitales de consejería para 
niños, niñas o adolescentes con relación a los 
temas de violencia sexual, explotación y trata de 
personas, que brindarán orientación, consejos, 
entre otra información.
 

Sector: 
Sociedad 

Capacidad 12:
Línea directa para reportar
AESNNA en línea (Hotline)

Este sector encabeza la responsabilidad de prevención del AESNNA. Las capacidades a su cargo están orientadas a lograr 
que las NNA cuenten con la información necesaria y habilidades de autoprotección frente al AESNNA y que las familias, 
cuidadores, educadores y profesionales al cuidado de NNA cuenten con la preparación para proteger a NNA frente al 
AESNNA incluyendo la identificación de los riesgos, qué hacer cuando se presentan y el abordaje de tabúes, imaginarios y 
normas culturales alrededor de la violencia sexual. 

Señala que el país debe contar con una línea directa para 
denunciar material de Internet presuntamente ilegal, 
incluido MESNNA. Al confirmar que se trata de MESNNA, la 
línea directa debe trabajar en articulación con la industria 
para eliminar la disponibilidad del contenido de la manera 
más rápida y efectiva posible y remitir el caso a la autoridad 
competente para la investigación e identificación de las 
víctimas. Esta línea directa puede operar como parte de la 
Red Internacional de Líneas Directas INHOPE 
(www.inhope.org) que permite compartir   información y 
define procesos estandarizados y mejores prácticas para la 
recepción y procesamiento de reportes.
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Aspectos relevantes
•Guatemala no cuenta con una “hotline” específica como tal 
para denunciar AESNNA. Se ha buscado implementar este 
mecanismo, pero aún no se define si debiera estar bajo la 
responsabilidad de la PGN, del MP o de la PNC.  Los canales 
de denuncia que actualmente se utilizan son de la PNC, OJ y 
MP, sin embargo, todos confluyen al MP que es el ente 

responsable de la persecución penal.   Tanto la PNC como 
el MP permiten la presentación de denuncias físicamente, 
accediendo a su página de internet o mediante llamada 
telefónica, dando la oportunidad que éstas sean 
confidenciales.

•Las herramientas tecnológicas presentadas 
recientemente por la SVET constituyen mecanismos que 
pueden establecerse como la base para la 
implementación de una “hotline” y un portal web de 
denuncia especializados en casos AESNNA. Esta 
implementación requerirá de un fuerte andamiaje y 
coordinación interinstitucional para garantizar su 
efectividad. 

•En marzo de 2021, el MP con el apoyo técnico de 
UNODC suscribió un convenio de cooperación con 
Internet Watch Foundation. A través de este se lanzó un 
portal para denunciar MASNNA. Este mecanismo 
vincularía el portal de denuncias del MP con el sistema de 
denuncias de dicha fundación en el Reino Unido. El portal 
se encuentra disponible en: https://report.iwf.org.uk/gt 



RESULTADOS

•No existe una política pública integral que aborde aspectos de 
educación preventiva. Existen campañas aisladas de 
sensibilización y prevención, pero no han surgido como 
resultado de una política pública.

•El Mineduc impulsa diversos programas para la prevención del 
acoso físico y cuenta con un protocolo para abordar los casos 
de acoso escolar.  También realiza actividades para formar a 
sus docentes.  En el 2021 se capacitó en línea a 
aproximadamente 26,000 maestros en temas de 
ciberseguridad y ciberdelincuenica.  En el 2022 se ha diseñado 
una estrategia para capacitar a otros 26,000 de todo el país en 
temas de AESNNA, con el apoyo de UNODC e ICMEC.  Se 
capacitará sobre la temática y el uso de guías didácticas que 
pueden facilitar la formación de los alumnos.

•Dentro de las campañas de prevención se encuentra el sitio 

Capacidad 13:
Programas educativos
El país debe contar con un programa educación nacional que 
contribuya a educar, concientizar y empoderar a las NNA, 
familias, tutores, cuidadores y profesionales sobre AESNNA 
(tanto fuera de línea como en línea), sus derechos a la 
protección, dónde encontrar ayuda y apoyo, y dónde denunciar. 
Los mensajes del programa deben incorporar las últimas 
tendencias y transmitirse de manera constante en todo el 
territorio nacional. Asimismo, deben ser diseñados teniendo en 
cuenta el impacto potencial del tema en la audiencia y 
proporcionando una variedad de recursos atractivos y 
apropiados para la edad, adaptables a procesos de 
aprendizaje en línea y fuera de línea.

Aspectos relevantes

www.meconectosinclavos.net.gt, que es el resultado de la 
coordinación entre el sector público, el sector privado y la 
sociedad civil.  También desde la SVET se han impulsan 
campañas contra el “grooming” con el apoyo de la UNODC y 
UNICEF.

•Las campañas existentes están dirigidas a un público diverso, 
no obstante, dentro de estas no se logra identificar mensajes 
para diferentes grupos poblacionales específicos.  Respecto del 
sitio www.meconectosinclavos.net.gt, este cuenta con 
información amigable, accesible y específica para adolescentes 
y padres de familia y se enfoca primordialmente en la 
importancia de la denuncia.

•Las campañas y programas educativos son de corta duración, 
como consecuencia de la limitación de los recursos para 
impulsar campañas por periodos prolongados.

28

• De acuerdo con la Comisión de Derechos Humanos del 
Congreso de la República, desde hace un año se ha impulsado 
la iniciativa del Parlamento de la Niñez, pero aún no se 
concreta.  

Capacidad 14:
Participación de la niñez
Alentar y capacitar a las NNA para que den sus ideas y 
participen en el desarrollo de políticas y estrategias 
relacionadas con el AESNNA.

Aspectos relevantes

• Las organizaciones especializadas en materia de 
derechos de la niñez y adolescencia aseguran que se han 
abierto espacios para escuchar a la niñez a instancia de la 
sociedad civil con el apoyo de la cooperación internacional 
y desde donde se han impulsado foros públicos o talleres.

•Existen estudios sobre los derechos de la niñez y 
adolescencia que son realizados por las OSC con el apoyo 
de la cooperación internacional y no por el Estado de 
Guatemala.

•De acuerdo con la Segeplan, en la construcción de la 
política pública de la niñez y adolescencia se involucró a las 
organizaciones especializadas en la defensa de los 
derechos de los NNA, pero a éstos no se les tomó en cuenta 
directamente para escuchar su opinión al respecto.

•Guatemala no cuenta con una línea directa 
especializada en casos de AESNNA. Las iniciativas 
actuales, no contemplan mecanismos de coordinación 
con la industria para el retiro de MASNNA.
  
•Desde el Mineduc se han impulsado iniciativas contra 
los AESNNA. Sin embargo, de acuerdo con las 

organizaciones sociales especializadas, la misma no 
deriva de una política pública

•Desde hace un año se cuenta con la iniciativa de un 
Parlamento para la niñez en el Congreso de la República, 
sin embargo, todavía no hay avances.  La niñez ha tenido 
participación en algunos espacios promovidos por 
sociedad civil y el apoyo de la cooperación internacional, 
pero no ha llegado a ser de interés para el Estado.

•No se cuenta con sistemas de apoyo para las personas 
con un interés sexual en los NNA para evitar que actúen en 
función de sus intereses y abusen sexualmente de ellas o 
ellos, para evitar que accedan a MASNNA en Internet 
antes de cometer un delito, aunque si existen algunas 
iniciativas de carácter general que se impulsan con el 
propósito de tratar temas como la ansiedad, inteligencia 
emocional, autoestima, etc.

   



• De acuerdo con la Comisión de Derechos Humanos del 
Congreso de la República, desde hace un año se ha impulsado 
la iniciativa del Parlamento de la Niñez, pero aún no se 
concreta.  

Estos servicios de apoyo deben estar disponibles para la 
familia y personas cercanas a los delincuentes sexuales 
pueden ser proporcionados por organizaciones privadas, 
oficiales o no gubernamentales y contar con profesionales 
con conocimientos, habilidades y comprensión adecuados 
para brindar una atención eficaz.

•No existen programas específicos de este tipo. El Sistema 
Penitenciario elabora dos programas para agresores 
sexuales: ATC (Aceptación, Terapia y Compromiso), que 
está diseñado para atender perfiles propensos a las 
adicciones, pero también de utilidad para los casos de 
agresores sexuales.  También, se encuentra en proceso el 
SAC (Control de Agresión Sexual). Sin embargo, ambos 
programas requieren de la aceptación del agresor de 
someterse a ellos.
•Para las personas privadas de la libertad, existen 
programas generales de seis a ocho meses de duración 
para el abordaje de la ansiedad, inteligencia emocional y 
autoestima.  Estos procesos incluyen talleres de 
seguimiento en grupo. 

Capacidad 15:
Sistema de apoyo para agresores
En esta capacidad se contempla la implementación de 
sistemas de apoyo dirigidos a: 

•Personas con un interés sexual en NNA para evitar que 
cometan abusos sexuales y que accedan a MESNNA

•Delincuentes sexuales condenados como parte de su 
rehabilitación y para evitar la reincidencia. El tratamiento 
para delincuentes sexuales debe estar centrado en el 
aprendizaje de estrategias especializadas para detener el 
comportamiento abusivo, rendir cuentas y asumir la 
responsabilidad por el daño causado ayudando al 
delincuente a desarrollar fortalezas mientras maneja el 
riesgo

•NNA que muestran comportamientos sexualmente 
abusivos.

Aspectos relevantes

• Las organizaciones especializadas en materia de 
derechos de la niñez y adolescencia aseguran que se han 
abierto espacios para escuchar a la niñez a instancia de la 
sociedad civil con el apoyo de la cooperación internacional 
y desde donde se han impulsado foros públicos o talleres.

•Existen estudios sobre los derechos de la niñez y 
adolescencia que son realizados por las OSC con el apoyo 
de la cooperación internacional y no por el Estado de 
Guatemala.

•De acuerdo con la Segeplan, en la construcción de la 
política pública de la niñez y adolescencia se involucró a las 
organizaciones especializadas en la defensa de los 
derechos de los NNA, pero a éstos no se les tomó en cuenta 
directamente para escuchar su opinión al respecto.

Principales brechas detectadas
para el sector: 

•Guatemala no cuenta con una línea directa 
especializada en casos de AESNNA. Las iniciativas 
actuales, no contemplan mecanismos de coordinación 
con la industria para el retiro de MASNNA.
  
•Desde el Mineduc se han impulsado iniciativas contra 
los AESNNA. Sin embargo, de acuerdo con las 

organizaciones sociales especializadas, la misma no 
deriva de una política pública

•Desde hace un año se cuenta con la iniciativa de un 
Parlamento para la niñez en el Congreso de la República, 
sin embargo, todavía no hay avances.  La niñez ha tenido 
participación en algunos espacios promovidos por 
sociedad civil y el apoyo de la cooperación internacional, 
pero no ha llegado a ser de interés para el Estado.

•No se cuenta con sistemas de apoyo para las personas 
con un interés sexual en los NNA para evitar que actúen en 
función de sus intereses y abusen sexualmente de ellas o 
ellos, para evitar que accedan a MASNNA en Internet 
antes de cometer un delito, aunque si existen algunas 
iniciativas de carácter general que se impulsan con el 
propósito de tratar temas como la ansiedad, inteligencia 
emocional, autoestima, etc.
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•Guatemala no cuenta con una línea directa 
especializada en casos de AESNNA. Las iniciativas 
actuales, no contemplan mecanismos de coordinación 
con la industria para el retiro de MASNNA.
  
•Desde el Mineduc se han impulsado iniciativas contra 
los AESNNA. Sin embargo, de acuerdo con las 

organizaciones sociales especializadas, la misma no 
deriva de una política pública

•Desde hace un año se cuenta con la iniciativa de un 
Parlamento para la niñez en el Congreso de la República, 
sin embargo, todavía no hay avances.  La niñez ha tenido 
participación en algunos espacios promovidos por 
sociedad civil y el apoyo de la cooperación internacional, 
pero no ha llegado a ser de interés para el Estado.

•No se cuenta con sistemas de apoyo para las personas 
con un interés sexual en los NNA para evitar que actúen en 
función de sus intereses y abusen sexualmente de ellas o 
ellos, para evitar que accedan a MASNNA en Internet 
antes de cometer un delito, aunque si existen algunas 
iniciativas de carácter general que se impulsan con el 
propósito de tratar temas como la ansiedad, inteligencia 
emocional, autoestima, etc.

   



Sector: 
Industria

Capacidad 16:
Procedimiento de eliminación
de MESNNA 

Para el desarrollo de sus capacidades el sector industria deberá fortalecer su participación e involucramiento en el desarrollo de 
soluciones para prevenir y contrarrestar el AESNNA, facilitando que sus usuarios puedan reportar activamente casos y contar 
con el poder y disposición para bloquear contenidos y abordar proactivamente los casos locales.

Esta capacidad hace referencia a contar con 
procedimientos para la eliminación oportuna de 
MESNNA cuando una empresa confirma su presencia en 
alguno de sus servicios o el bloqueo de este por parte de 
los proveedores de servicios de internet cuando se 
encuentra alojado en otro país, pero no se ha eliminado 
en su origen. Los reportes sobre estos materiales pueden 
ser realizados por usuarios, ciudadanía en general, 
autoridades competentes o líneas directas.
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•Guatemala no cuenta con una línea directa 
especializada en casos de AESNNA. Las iniciativas 
actuales, no contemplan mecanismos de coordinación 
con la industria para el retiro de MASNNA.
  
•Desde el Mineduc se han impulsado iniciativas contra 
los AESNNA. Sin embargo, de acuerdo con las 

organizaciones sociales especializadas, la misma no 
deriva de una política pública

•Desde hace un año se cuenta con la iniciativa de un 
Parlamento para la niñez en el Congreso de la República, 
sin embargo, todavía no hay avances.  La niñez ha tenido 
participación en algunos espacios promovidos por 
sociedad civil y el apoyo de la cooperación internacional, 
pero no ha llegado a ser de interés para el Estado.

•No se cuenta con sistemas de apoyo para las personas 
con un interés sexual en los NNA para evitar que actúen en 
función de sus intereses y abusen sexualmente de ellas o 
ellos, para evitar que accedan a MASNNA en Internet 
antes de cometer un delito, aunque si existen algunas 
iniciativas de carácter general que se impulsan con el 
propósito de tratar temas como la ansiedad, inteligencia 
emocional, autoestima, etc.

   

•El CIV, la SIR, la Senacyt y el Ministerio de Gobernación 
no dieron respuesta los interrogantes planteados en este 
apartado. Ello bajo el argumentando de falta de 
competencia y remitiendo los requerimientos hacia otras 
entidades. 

•No existe legislación vigente que ordene a las empresas 
prestadoras de servicios de telecomunicaciones el 
bloqueo del MASNNA en sus servidores, por lo que se 
coordina la eliminación de este contenido con las 
instituciones competentes para la investigación penal. 

Aspectos relevantes

Capacidad 17:
Reportes de AESNNA
en línea
Se relaciona con la existencia de un marco legal que les permita 
a los diferentes actores de la industria eliminar o bloquear 
MESNNA y reportar el AESNNA a las autoridades competentes. 
Para ello la industria debe implementar procesos y asignar 
recursos para la identificación oportuna y la ejecución de las 
acciones pertinentes. El personal encargado de adelantar estos 
procedimientos deberá contar con el conocimiento y las 
habilidades necesarias para responder de manera efectiva a los 
incidentes de AESNNA y estar protegido por un programa o 
estrategia de salud en caso de entrar en contacto con MESNNA.

Aspectos relevantes
•De igual forma que en el apartado anterior, las instituciones y 
dependencias encargadas del tema , manifestaron no tener la 
competencia para dar respuesta a estas interrogantes.  
Refirieron que el ámbito de competencia correspondía a la 
SVET. 

•Por su parte, la Senacyt respondió que, de acuerdo con el 
ordenamiento jurídico nacional, las empresas privadas están 
obligadas a reportar la existencia de MASNNA a las 
autoridades. Sin embargo, al analizar la legislación vigente en 
la materia, no existe ninguna disposición expresa que 
establezca tal obligación. 2 Las instituciones relacionadas son: MICIVI, SIT, SENACYT y el Tercer 

Viceministerio de Prevención del Ministerio de Gobernación..

2
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Capacidad 18:
Desarrollo de soluciones
innovadoras 
Esta capacidad a cargo de la industria contempla el desarrollo 
de soluciones tecnológicas innovadoras que optimicen la 
prevención y abordaje del AESNNA.
La trasferencia proactiva de conocimiento y habilidades 
técnicas por parte de la industria contribuye a mejorar los 
esfuerzos colectivos para reducir el AESNNA.

Aspectos relevantes
•El CIV, la SIT y la Senacyt manifestaron no tener competencia 
para dar respuesta a las interrogantes de esta sección. 
Refirieron el ámbito de competencia a la SVET. Sin embargo, los 
esfuerzos de esta Secretaría se enfocan en la prevención, no en 
la identificación de MASNNA. .
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Capacidad 19:
Responsabilidad social
corporativa 
•Esta capacidad hace referencia a que las empresas 
(nacionales e internacionales) garanticen que la seguridad de 
las NNA sea primordial en el desarrollo y la entrega de 
productos y servicios, prestando especial atención a la 
implementación de sistemas para prevenir los riesgos que los 
afectan, incluido el AESNNA. Para el logro de esta capacidad se 
hace necesario que la protección a la niñez en línea sea incluida 
en las políticas, procedimientos y procesos con miras a 
garantizar que se tomen las medidas adecuadas para 
identificar, prevenir y mitigar el AESNNA

Aspectos relevantes
•El CIV, la SIT y la Senacyt manifestaron no ser las competentes 
para dar respuesta a las interrogantes en este ámbito.  
Refirieron que el ámbito de competencia correspondía a la 
SVET.

•En tanto, las principales empresas proveedoras del servicio de 
internet (TIGO y CLARO) no brindaron información. La empresa 
TIGO argumentó que los aspectos de la entrevista estaban 
dirigidos específicamente para el ámbito gubernamental.

Principales brechas detectadas
para el sector: 

•En el ordenamiento jurídico guatemalteco no se cuenta 
con disposiciones que obligue a las empresas de 
telecomunicación a reportar, bloquear o eliminar MASNNA 
de sus servidores.

•Como consecuencia de la falta de normativa, 

•El país no cuenta con soluciones tecnológicas 
nacionales o empresas privadas nacionales que  
permitan identificar, prevenir o investigar MASNNA 

•El gobierno o las instituciones de investigación no 
tienen alianzas nacionales con empresas privadas 
para el desarrollo de soluciones tecnológicas para la 
identificación, prevención o investigación de 
MASNNA

•No se conoce si las empresas tecnológicas 
nacionales e internacionales que operan en el país, 
que brindan servicios de interacción con usuarios 
menores de edad, cuentan con medidas dentro de su 
programa de responsabilidad corporativa para la 
prevención y atención de AESNNA y MASNNA

•Cada una de las instituciones cuenta con sus propios 
protocolos y normativa relacionada con el abordaje de 
los casos de AESNNA.  Sin embargo, no existe un 
lenguaje o terminología estandarizada, como la que se 
considera en las directrices de Luxemburgo.

•Respecto al conocimiento de las directrices de Luxemburgo, 
personal de la PGN, OJ, MP y SVET recibieron capacitaciones al 
respecto; sin embargo no se ha replicado con los profesionales que 
prestan sus servicios en los medios de comunicación.



Aspectos relevantes

Sector: 
Comunicación y medios

Capacidad 20: Publicaciones
éticas e informadas en
medios de comunicación 

A través de las diferentes estrategias de comunicación se genera un aumento de la conciencia y formación en el público, 
profesionales y formuladores de políticas públicas sobre la prevención y atención del AESNNA y se usa una terminología 
universal y adecuada para referirse a los fenómenos asociados a la misma.

Los medios de comunicación tienen un papel clave en la 
superación de los mitos y estereotipos que rodean al 
AESNNA, esta capacidad hace referencia al apoyo 
requerido por parte de todos los sectores para lograr 
que la cobertura mediática del AESNNA sea ética, 
informada y equilibrada, y que se de respetando en todo 
momento la dignidad y los derechos de las víctimas. 
Algunas acciones para lograrlo incluyen garantizar el 
derecho a la privacidad y la confidencialidad de las 
víctimas, evitar su revictimización, estigmatización o la 
vulneración de su seguridad y anonimato.

•El artículo 116 del Decreto número 27-2003, Ley de 
Protección Integral de la Niñez y Adolescencia del 
Congreso de la República, establece la reserva de las 
actuaciones dentro de las garantías procesales para la 
niñez y adolescencia amenazada o afectada en sus 
derechos. Por lo tanto, los medios de comunicación no 
pueden realizar publicaciones que atenten contra los 
derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes 
víctimas.

•Las instituciones de protección de la niñez y 
adolescencia no cuentan con protocolos en esta 

Aspectos relevantes
•Cada una de las instituciones cuenta con sus propios 
protocolos y normativa relacionada con el abordaje de 
los casos de AESNNA.  Sin embargo, no existe un 
lenguaje o terminología estandarizada, como la que se 
considera en las directrices de Luxemburgo.

Capacidad 21:
Terminología universal 
A través de esta capacidad se promueve el uso de la 
terminología acordada universalmente en relación con 
el AESNNA para permitir que la información y las ideas 
se comuniquen de forma adecuada, rápida y 
comprensible entre todas las partes interesadas.
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temática. La Unidad Operativa de la Alerta Alba-Keneth 
impulsa campañas de sensibilización (al igual que la 
PNA-PGN) que tienen por objeto fomentar la denuncia 
inmediata; orientar la acciones a realizar en caso de una 
desaparición o de la vulneración de los derechos de los 
NNA. También se difunden los números de contactos para 
activar una alerta. 

La PDH cuenta con una guía para periodistas, por medio 
de la cual se les capacita sobre los derechos de la niñez y 
adolescencia. Esta guía se comparte de manera física a 
través de talleres formativos convocados por la 
institución. Sin embargo, no existe un mecanismo de 
monitoreo y seguimiento que permita determinar si esta 
se aplica.

•Respecto al conocimiento de las directrices de Luxemburgo, 
personal de la PGN, OJ, MP y SVET recibieron capacitaciones al 
respecto; sin embargo no se ha replicado con los profesionales que 
prestan sus servicios en los medios de comunicación.
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Principales brechas detectadas
para el sector: 

•En Guatemala existen entidades de carácter gremial 
como la Asociación de Periodistas de Guatemala, la 
Cámara Guatemalteca de Periodismo, la Cámara de 
Locutores Profesionales.  También existe un colegio de 
profesionales en el que se integran los egresados de las 
escuelas de ciencias de la comunicación.  En estas 
organizaciones existen algunas actividades orientadas a 
la formación y desarrollo de sus integrantes.  
Ocasionalmente, entidades de la sociedad civil, organizan 
actividades académicas (como la ODHAG) orientadas a 
formar a los profesionales de las ciencias de la 
comunicación en materia de derechos de niñez; sin 
embargo, no se cuenta con un programa bien formulado y 
específico para orientar sobre cómo debe abordarse la 
cobertura de eventos en los que se tienen a los niños como 
víctimas de AESNNA.   La ley PINA contiene algunas 
orientaciones sin embargo es necesario hacer un 
desarrollo de éstas.

•Tampoco existen instrucciones o programas de 
capacitación organizados por las instituciones del sistema 
de protección, la policía, la fiscalía o el poder judicial que 
orientados a dar a conocer la terminología adecuada en el 
material de la AESNNA, como las Directrices de 
Luxemburgo.  La falta de uso de esa terminología se 
evidencia incluso en la legislación y en el nombre de las 
entidades que tienen competencia en la prevención, 
protección o investigación penal de casos de AESNNA.
 

•Cada una de las instituciones cuenta con sus propios 
protocolos y normativa relacionada con el abordaje de 
los casos de AESNNA.  Sin embargo, no existe un 
lenguaje o terminología estandarizada, como la que se 
considera en las directrices de Luxemburgo.

•Respecto al conocimiento de las directrices de Luxemburgo, 
personal de la PGN, OJ, MP y SVET recibieron capacitaciones al 
respecto; sin embargo no se ha replicado con los profesionales que 
prestan sus servicios en los medios de comunicación.



•Cada una de las instituciones cuenta con sus propios 
protocolos y normativa relacionada con el abordaje de 
los casos de AESNNA.  Sin embargo, no existe un 
lenguaje o terminología estandarizada, como la que se 
considera en las directrices de Luxemburgo.

•Respecto al conocimiento de las directrices de Luxemburgo, 
personal de la PGN, OJ, MP y SVET recibieron capacitaciones al 
respecto; sin embargo no se ha replicado con los profesionales que 
prestan sus servicios en los medios de comunicación.

Recomendaciones

Sector: 
Política y Gobernanza:

Corto Plazo Mediano Plazo Largo Plazo
•Revitalizar el CNNA como el órgano 
rector en la materia y que se contemple 
la protección de la niñez en internet.

•Promover un rol proactivo de la SIT 
como ente rector en la materia y 
coordinación con las instituciones 
responsables de prevención e 
investigación.

•Elaborar una propuesta metodológica 
para la realización de estudios sobre 
Abuso y Explotación Sexual Infantil 
(AESNNA). 

•Impulsar la elaboración de estudios, 
análisis e investigación de tipo cualitativo 
y cuantitativo sobre AESNNA para contar 
con insumos para la definición de una 
política pública integral.

•Impulsar la creación de la política pública 
integral que incluya claramente los roles 
de las entidades competentes y 
responsables para responder a casos de 
AESNNA.

•Elaboración de indicadores con el 
acompañamiento técnico de instituciones 
responsables y organizaciones 
especializadas, con el fin de hacer una 
medición clara que favorezca el 
robustecimiento de la política pública 
integral.
 
•Que se contemple, en las medidas 
administrativas derivadas de procesos 
penales por casos de AESNNA, la orden 
judicial para el registro de Hashes.

•Conformar una mesa de trabajo técni-
co para discutir reformas a la Ley PINA o 
la promoción de una iniciativa  para 
crear el sistema de protección integral 
de la niñez.

•Elaboración e implementación de 
estrategia para el cumplimiento de las 
obligaciones internacionales adquiridas 
por el Estado.

•Revisión y actualización de la legisla-
ción vigente de acuerdo con las directri-
ces de Luxemburgo
.
•Creación de nuevas figuras delictivas 
relacionadas con el fenómeno del 
AESNNA.
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Mediano Plazo

Sector:
Justicia penal

Corto Plazo Mediano Plazo
•Establecer controles que Implementar programas de apoyo psicológico 
para el personal que esté a cargo de la investigación de AESNNA. 

•Crear el protocolo de actuación interinstitucional MP PNC para el envío 
de informes CSAE.

•Perfeccionamiento de  la herramienta de gestión de los reportes NCMEC 
por parte de la Fiscalía.

•Velar porque el personal de SPI obtenga los accesos a las plataformas.

•Gestionar las autorizaciones y accesos respectivos para el personal de 
la Unidad.

•Impulsar procesos formativos para la utilización de plataformas.

•La Profesionalización de los agentes de la PNC a cargo de la 
investigación de los casos de AESNNA.

•En virtud de que la PNC cuenta con una Subdirección a cargo de la 
prevención del delito, se requiere su apoyo para el impulso de campañas 
informativas, de sensibilización y de denuncia de delitos relacionados con 
casos de abuso y explotación sexual infantil.

•Programar un presupuesto para costear la renovación del equipo y sus 
respectivas licencias, para la investigación de casos de AESNNA. 

•En el Organismo Judicial, se debe capacitar a todo el personal que 
integra los órganos jurisdiccionales no especializados y que cuentan con 
competencia para conocer sobre los casos de AESNNA.
Adicionalmente, se requiere el monitoreo constante por parte del 
Departamento de Coordinación de Atención a la Víctima para evaluar el 
cumplimiento de los protocolos de atención en Fiscalías Distritales y 
Municipales.
 
•Monitorear periódicamente para establecer que se cumpla con los 
procedimientos normados.

•Fortalecimiento de la SPI con recurso humano y equipamiento para 
optimizar la gestión de los informes de NCMEC.
•Continuidad de los procesos de especialización, tomando en considera-
ción la revisión y actualización constante de los contenidos para evitar que 
resulten obsoletos.
•Fortalecimiento de la SPI con talento humano y equipamiento para 
optimizar la gestión de los informes de NCMEC y evitar que la sobrecarga 
de trabajo ralentice o niegue a las víctimas el acceso a la justicia. 
Para favorecer que los casos sean atendidos de manera diligente, se 
evidencia la necesidad de fortalecer la Fiscalía a través del incremento del 
talento humano y de los recursos (mobiliario, equipo, vehículos), necesarios 
para potencializar la capacidad de respuesta en las investigaciones. 
La alta incidencia de casos y denuncias representa la necesidad de: 
1) Fortalecer las capacidades institucionales para garantizar el derecho de 
acceso a la justicia a las víctimas.  
2) Impulso de estrategias y campañas de prevención.
3) Implementación de un mecanismo efectivo de remisión de casos desde 
el sistema especial de protección hacia el MP, para evitar la existencia de 
casos constitutivos de delito que no se certifiquen para su investigación. 
4) Implementación de un sistema de control informático interinstitucional 
que permita el registro estandarizado de las estadísticas sobre los casos.  
Una acción, estrategia o política pública requiere cada vez más, de datos e 
información precisa. 
                                              Fortalecimiento de la SPI y la Unidad de 

•Dar continuidad a la coordinación con redes de derivación de apoyo entre 
la Fiscalía y las Organizaciones de Sociedad Civil. 

•Ordenarse judicialmente la remisión a Interpol de la información 
correspondiente a los casos de AESNNA para proceder a realizar 
notificaciones verdes que alerten a los demás países sobre la presencia de 
agresores sexuales. 

•Implementar un mecanismo de coordinación (Carta de entendimiento / 
ruta de actuación) para garantizar que toda la información relevante 
obtenida en las investigaciones sea agregada a la base. 

Atención a la Víctima, ambas de la Fiscalía contra la Trata de Personas; 
con talento humano y equipo para potencializar la investigación de los 
casos y la atención a las víctimas.
Impulsar procesos formativos a Fscalías municipales y distritales, aprove-
chando la especialidad de los capacitadores de la Fiscalía contra la Trata 
de Personas, en conjunto con la Unidad de Capacitación.
Se requiere la capacitación y sensibilización continua del personal que 
integra los juzgados penales del orden común que conocen casos de 
AESNNA.

•Evaluación del desempeño de Fiscales y Jueces debe considerar criterios 
e indicadores relacionados con la congruencia entre la gravedad de los 
hechos y el resultado de la sentencia, además de la aplicación de tratados 
internacionales relacionados a la materia. 

•Evaluación del desempeño de Fiscales y Jueces debe considerar criterios 
e indicadores relacionados con la aplicación de la normativa orientadora 
de su actuación y con los contenidos de los procesos formativos. 

•Equipar a todos los órganos jurisdiccionales, de las herramientas 
necesarias para evitar la exposición de las víctimas frente a los agresores.
Implementar mecanismos de coordinación intra e interinstitucional que 
permita en todos los casos el acompañamiento de las víctimas durante y 
después del juicio. 

•Implementar programas de apoyo psicológico y asistencial y de autocui-
dado de jueces y fiscales con carácter permanente.
Implementar la Ley de Control Telemático.
 
•Gestionar los accesos y capacitación correspondientes para que la 
Fiscalía contra la Trata de Personas pueda acceder a la base y utilizarla 
como herramienta para la investigación y persecución penal. 

•Implementar una base de imagen nacional sobre los casos de AESNNA

36



Sector:
Justicia penal
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•Fortalecimiento de la SPI con recurso humano y equipamiento para 
optimizar la gestión de los informes de NCMEC.
•Continuidad de los procesos de especialización, tomando en considera-
ción la revisión y actualización constante de los contenidos para evitar que 
resulten obsoletos.
•Fortalecimiento de la SPI con talento humano y equipamiento para 
optimizar la gestión de los informes de NCMEC y evitar que la sobrecarga 
de trabajo ralentice o niegue a las víctimas el acceso a la justicia. 
Para favorecer que los casos sean atendidos de manera diligente, se 
evidencia la necesidad de fortalecer la Fiscalía a través del incremento del 
talento humano y de los recursos (mobiliario, equipo, vehículos), necesarios 
para potencializar la capacidad de respuesta en las investigaciones. 
La alta incidencia de casos y denuncias representa la necesidad de: 
1) Fortalecer las capacidades institucionales para garantizar el derecho de 
acceso a la justicia a las víctimas.  
2) Impulso de estrategias y campañas de prevención.
3) Implementación de un mecanismo efectivo de remisión de casos desde 
el sistema especial de protección hacia el MP, para evitar la existencia de 
casos constitutivos de delito que no se certifiquen para su investigación. 
4) Implementación de un sistema de control informático interinstitucional 
que permita el registro estandarizado de las estadísticas sobre los casos.  
Una acción, estrategia o política pública requiere cada vez más, de datos e 
información precisa. 
                                              Fortalecimiento de la SPI y la Unidad de 

Atención a la Víctima, ambas de la Fiscalía contra la Trata de Personas; 
con talento humano y equipo para potencializar la investigación de los 
casos y la atención a las víctimas.
Impulsar procesos formativos a Fscalías municipales y distritales, aprove-
chando la especialidad de los capacitadores de la Fiscalía contra la Trata 
de Personas, en conjunto con la Unidad de Capacitación.
Se requiere la capacitación y sensibilización continua del personal que 
integra los juzgados penales del orden común que conocen casos de 
AESNNA.

•Evaluación del desempeño de Fiscales y Jueces debe considerar criterios 
e indicadores relacionados con la congruencia entre la gravedad de los 
hechos y el resultado de la sentencia, además de la aplicación de tratados 
internacionales relacionados a la materia. 

•Evaluación del desempeño de Fiscales y Jueces debe considerar criterios 
e indicadores relacionados con la aplicación de la normativa orientadora 
de su actuación y con los contenidos de los procesos formativos. 

•Equipar a todos los órganos jurisdiccionales, de las herramientas 
necesarias para evitar la exposición de las víctimas frente a los agresores.
Implementar mecanismos de coordinación intra e interinstitucional que 
permita en todos los casos el acompañamiento de las víctimas durante y 
después del juicio. 

•Implementar programas de apoyo psicológico y asistencial y de autocui-
dado de jueces y fiscales con carácter permanente.
Implementar la Ley de Control Telemático.
 
•Gestionar los accesos y capacitación correspondientes para que la 
Fiscalía contra la Trata de Personas pueda acceder a la base y utilizarla 
como herramienta para la investigación y persecución penal. 

•Implementar una base de imagen nacional sobre los casos de AESNNA

•Fortalecimiento tanto de la Fiscalía como de la Unidad y División para 
ampliar su cobertura territorial.

Expansión territorial de la Fiscalía, Unidad y Divisiones especializadas.

Expansión territorial de los órganos jurisdiccionales especializados para 
conocer los casos de AESNNA.

•Fortalecimiento de la Unidad de Atención a la Víctima de la Fiscalía contra 
la Trata, para garantizar el acompañamiento integral de las víctimas.  

•Implementación de un sistema de control informático interinstitucional que 
permita el registro estandarizado de las estadísticas sobre los casos de 
AESNNA.  Una acción, estrategia o política pública requiere de datos e 
información precisa.

Las cargas de trabajo existentes ameritan ser analizadas a profundidad, 
para evitar que la sobrecarga, evite el acceso al derecho a la justicia de las 
víctimas. 

•Fortalecimiento de la Unidad de Atención a la Víctima de la Fiscalía contra 
la Trata, para garantizar el acompañamiento integral de las víctimas.  

•Implementar un sistema nacional que permita la coordinación de las 
acciones encaminadas a la rehabilitación de delincuentes sexuales, 
tomando en consideración el perfil del agresor. 

•Evaluar la efectividad del Renas como mecanismo de prevención de los 
delitos de AESNNA.

 •Evaluar la pertinencia de brindar accesos de consulta en tiempo real a la 
información primordialmente a las unidades policiales y a la Fiscalía contra 
la Trata, encargadas de la investigación de los casos de AESNNA.

•Evaluar la pertinencia de brindar accesos de consulta en tiempo real a la 
información primordialmente a las unidades policiales y a la Fiscalía contra 
la Trata, para que constituya una herramienta de apoyo a la investigación 
de los casos de AESNNA. 

•Llevar a cabo investigaciones para perfilar delincuentes sexuales, tarea 
que puede ser desarrollada con éxito por la Dirección de Análisis Criminal 
del MP.

Largo Plazo
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Sector: 
Protección a Víctimas 

Corto Plazo Mediano Plazo Largo Plazo
•Fortalecer la coordinación entre las 
distintas instituciones que atienden 
la víctima, con el objeto de no 
duplicar esfuerzo y evitar 
revictimización.

•Estandarizar criterios entre los 
funcionarios/as de justicia respecto a 
los alcances de la reparación digna 
para la niñez víctima.

•Fortalecer la coordinación entre las 
distintas instituciones que están a 
cargo de los programas.

•Creación e implementación de 
protocolos para la evaluación de 
riesgos.

•Creación e implementación de 
protocolos para la coordinación entre 
las instituciones responsables de la 
protección e investigación.

•Fortalecer la coordinación a través 
de protocolos de actuación y 
creación de mesas de trabajo 
comunes.

•Difusión de iniciativa de SVET para 
que las plataformas sean de 
conocimiento público. 

•Impulsar la creación de programas 
especializados para la atención de víctimas 
de AESNNA, tomando en cuenta la 
experiencia de organizaciones 
especializadas.

•Se debe potencializar el acompañamiento 
para la etapa siguiente a la finalización del 
proceso penal.

• Creación e implementación de protocolos 
de actuación, para estandarizar la 
intervención de los equipos 
multidisciplinarios.

•Creación de programa de formación en 
materia de AESNNA.

•Impulsar iniciativa de ley para regular 
procesos de provisión de recursos y 
reparaciones efectivas.

•Creación de una línea de ayuda para niños, 
con metodología de trabajo especializadas 
para la atención y orientación a niñez 
víctima.

•Existencia de una línea especializada para 
la atención de niñas, niños y adolescentes 
que esté vinculada con las otras líneas de 
rescate y con redes institucionales de apoyo.

•Elaboración de protocolos y manuales 
para estandarizar las actuaciones, 
intervenciones y procedimientos.

•Revisión normativa en cuanto a 
competencias y atribuciones para la 
coordinación efectiva entres las instituciones 
que integran el sistema de protección.
  
•Revisión normativa e impulsar iniciativa de 
reforma para responder a los nuevos 
fenómenos criminales contra la niñez víctima.

•Fortalecer la asignación de recursos para 
ampliar cobertura en los diversos 
departamentos del país.

•Impulsar iniciativa de ley para la regulación 
de procedimientos favorables a las víctimas de 
AESNNA.

•Potencializar la difusión de este tipo de líneas 
(de ayuda) a nivel nacional y departamental.

•Dotar de recursos suficientes para el 
equipamiento y capacitación del personal 
responsable de las líneas.

•Implementación de mecanismos de 
cooperación entre instituciones que prestan 
ayuda con la línea y las que atienden 
presencialmente.

•Creación de red nacional de protección 
infantil sobre manejo e intervención de la línea 
de apoyo.

•Instalar en la política de comunicación de las 
instituciones la difusión permanente de las 
líneas de apoyo, través de una estrategia de 
comunicación.
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•Elaboración de estrategia de 
comunicación, que contemple la 
difusión permanente de productos 
de comunicación relacionados a la 
prevención de la AESNNA.

•Revisión y potencialización de la 
estrategia de comunicación para la 
orientación a niños/as, padres y 
educadores.

•Que los resultados sean insumos 
para la creación de políticas 
públicas y la implementación de 
programas y proyectos del orden 
nacional y territorial.

•Articular una red y un sistema de 
apoyo para el acompañamiento 
profesional de potenciales 
agresores sexuales. 

•Implementar programas y 
servicios para el apoyo y 
acompañamiento profesional de 
familiares y amigos de agresores 
sexuales

•Implementar programas 
especializados de apoyo y 
acompañamiento multidisciplinario 
a agresores sexuales.

Sector:
Sociedad
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Corto Plazo Mediano Plazo Largo Plazo
•Implementar una línea directa para 
casos de AESNNA que contemple 
mecanismos de coordinación con la 
industria para el retiro de MASNNA y 
a la vez, una efectiva y ágil 
coordinación con el MP y la PNC. 

•Creación e implementación de 
política pública integral a favor de 
los derechos de la niñez y 
adolescencia con un enfoque 
específico en AESNNA en la que se 
tenga una estrategía para que los 
NNA emitan sus opiniones y las 
mismas sean valoradas.

•Difusión de convocatorias y 
realización de actividades 
relacionadas con la iniciativa de ley 
sobre el parlamento de la niñez

•Coordinar la iniciativa de ley sobre 
el parlamento de niñez con 
organizaciones especializadas en 
materia.

•Elaboración de diagnósticos que 
midan la participación de la niñez en 
la toma de decisiones.

•Impulsar la elaboración de estudios 
sobre los AESNNA, en donde sea 
tomada en cuenta la opinión de los 
niños/as. 

•Implementar campañas disuasivas 
dirigidas a infractores y posibles 
infractores de los delitos relacionados 
con los AESNNA.



•Inclusión de mecanismos que permitan dar 
un manejo del MASNNA, dentro de la política 
pública integral de prevención de ESCNNA. 

Sector: 
Industria:

Corto Plazo Mediano Plazo Largo Plazo
•Creación e implementación de política 
pública sobre empleo de tecnología, en 
donde se aborde lo concerniente a 
MASNNA.

•Creación e implementación de una 
política pública transparente que regule 
el servicio de internet en el país.

•Creación e implementación de una 
política pública transparente sobre el 
servicio de internet en el país.

•Impulsar una reforma legislativa que 
propicie las condiciones para que las 
empresas de telecomunicación procedan a 
reportar y eliminar MASNNA de sus 
servidores, dejando el respaldo respectivo, 
útil para las investigaciones criminales. 

•Elaboración e implementación de 
protocolos para la publicación de noticias 
relacionadas con delitos cometidos 
contra la niñez. 

•Capacitación a medios de comunicación 
Instalar mesas de trabajo institucionales 
con medios de comunicación y 
periodistas para el abordaje del AESNNA.

Corto Plazo Mediano Plazo Largo Plazo
•Creación e implementación de política 
pública sobre medios de comunicación y 
su abordaje sobre publicaciones de la 
niñez.

•Definir una política institucional para 
la orientación de los medios de 
comunicación, que contemple guías y 
cursos.

•Institucionalizar la aplicación de las 
Directrices de Luxemburgo en el 
sistema de protección e investigación 
penal.

•Implementar sistema de monitoreo de 
medios de comunicación en cuanto a 
publicaciones sobre niñez y adolescencia.
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Sector:
Sociedad



Conclusiones
Guatemala registra avances significativos en distintos aspectos de las 
capacidades evaluadas. No obstante, de acuerdo con la información recabada 
se puede establecer que  las políticas públicas y las acciones realizadas para 
combatir el AESNNA no abarcan la problemática que se genera en las 
plataformas virtuales.  El abordaje de esta última es incipiente, por lo que se 
requieren grandes esfuerzos para alcanzarlo de una manera eficaz. 

Algunos de los avances que ha presentado Guatemala son los siguientes: 

Anexo I: Matriz de análisis

La existencia de unidades especializadas en la PNC, el MP y en 
el OJ a cargo de la investigación, persecución penal y sanción 
de los delitos relacionados con este fenómeno .

La legislación permite la sanción de delitos relacionados con el 
AESNNA. No obstante, aún se encuentran pendiente la 
creación de delitos que contemplan la modalidad en línea

El acompañamiento y atención integral que se brinda a las 
víctimas durante el proceso, para lo cual existe una 
coordinación entre la institucionalidad pública y la civil

El impulso de campañas de prevención y la implementación de 
mecanismos tecnológicos con un enfoque de prevención 
respecto de este tipo de delito

La implementación de un Registro Nacional de Agresores 
Sexuales como mecanismo de prevención y los esfuerzos 
anteriormente mencionados, muestran ciertos avances. Sin 
embargo, no responden a una política estatal integral, formal y 
actualizada, que oriente la ruta a seguir en el corto, mediano y 
largo plazo para garantizar: 

A
B

C

E

D
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•La atención integral de las 
víctimas de los delitos de AESNNA 
en línea
•La investigación eficaz y oportuna 
de los delitos 
•La sanción de los agresores
•El acompañamiento de las 
víctimas en el desarrollo de sus 
proyectos de vida, como parte del 
derecho a la reparación digna
•El acompañamiento profesional 
necesario para la rehabilitación y 
reinserción social de los agresores 
sexuales

En este sentido, es indispensable la 
participación de la niñez y 
adolescencia para que su opinión sea 
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Matriz de análisis de información definitiva

Capacidades Respuesta 
Criterio 1 Criterio 2

Conclusiones Recomendaciones 
Criterio 3 Criterio 4

¿Existe o no la capacidad?
Nivel 

(Deficiente/Aceptable/Sobresalien
te) 

Identificación de la brecha ¿Qué reduce la brecha? 

Capacidad 1- Liderazgo 

Establece qué institución lidera la creación, coordinación y 
supervisión de políticas públicas relacionadas con la protección 
integral de la niñez.

1.1 ¿Qué institución del Estado supervisa la creación de políticas 
públicas y la coordinación de acciones nacionales enfocadas a la 
protección de la niñez en Internet? ¿O no existe?

De acuerdo con la Ley PINA, es la Comisión Nacional de la Niñez y Adolescencia (CNNA), 
cuya creación se establece en dicha normativa.

Si Deficiente De acuerdo con la Ley PINA, es la Comisión 
Nacional de la Niñez y Adolescencia (CNNA), cuya 
creación se establece en dicha normativa. No 
obstante, el rol asumido por esta entidad no ha 
sido el esperado respecto de la competencia que la 
ley le atribuye.

Revitalizar el CNNA como el órgano 
rector en la materia y que se 
contemple la protección de la niñez en 
internet.

1.2 ¿Qué institución del Estado supervisa la coordinación de las 
acciones nacionales destinadas a regular las actividades de los 
proveedores de servicios de Internet? ¿O no existe?

De acuerdo con la legislación vigente, es el Ministerio de Comunicaciones, Transporte y 
Obras Públicas, a través de la Superintendencia de Telecomunicaciones.

Sí Deficiente De acuerdo con la legislación vigente, es el 
Ministerio de Comunicaciones, Transporte y Obras 
Públicas, a través de la Superintendencia de 
Telecomunicaciones. Sin embargo, su rol frente a 
la coordinación de proveedores de servicios de 
internet no es muy activa.

Asumir rol proactivo como ente rector 
en la materia y coordinación con las 
instituciones responsables de 
prevención e investigación

Capacidad 2 - Investigación, Análisis y Monitoreo
En este apartado, se evalúa la existencia de estudios e 
investigaciones que contengan análisis relacionados con el 
flagelo en cuestión, así como el monitoreo y medición del 
cumplimiento de las obligaciones que el Estado tiene con la 
niñez y adolescencia de acuerdo con la legislación nacional y los 
acuerdos internacionales.
2.1 ¿Se han realizado investigaciones (con análisis) a nivel 
nacional sobre la respuesta del Estado para la prevención e 
investigación del MASNNA?

No a nivel estatal No A nivel estatal no se cuenta con este tipo de 
estudios. No obstante, algunas organizaciones 
sociales nacionales multilaterales con sede en 
Guatemala cuentan con estudios relacionados con 
la temática.

Elaborar propuesta metodológica 
para la realización de estudios sobre 
Abuso y Explotación Sexual Infantil 
(AESNNA)

2.2 ¿Existe investigación cualitativa y cuantitativa sobre AESNNA 
a nivel nacional?

Si Sí Sobresaliente La única institución que cuenta con este tipo de 
estudios es el MP, a través de la Fiscalía contra la 
Trata de Personas. Sin embargo, el estudio es 
exclusivamente para uso interno.

Impulsar la elaboración de estudios, 
análisis e investigación de tipo 
cualitativo y cuantitativo sobre 
AESNNA para contar con insumos 
para la definición de una política 
pública integral.

2.3 ¿Existen políticas públicas de respuesta nacional para atender 
casos de AESNNA?

En sentido estricto, no existen políticas en dicha materia. No En sentido estricto, no existen políticas en dicha 
materia. Solamente existen programas específicos 
en algunas instituciones por atender aspectos 
relacionados, como la atención e investigación a 
cargo del MP y PNC

Impulsar la creación de la política 
pública integral que incluya 
claramente los roles de las entidades 
competentes y responsables para 
responder a casos de AESNNA

2.4 ¿Existen indicadores (previamente acordados por el gobierno) 
sobre temas específicos relacionados con casos de AESNNA, que 
den cuenta en los informes de país, sobre el avance y evaluación 
de las actividades realizadas, en el marco de los acuerdos 
internacionales ratificados?

No existen indicadores sobre AESNNA, para la elaboración de los informes de país. No No existen indicadores sobre AESNNA, para la 
elaboración de los informes de país. No obstante, 
en el marco de sus competencias, algunas 
instituciones, como el MP, cuentan con 
indicadores.

Elaboración de indicadores con el 
acompañamiento técnico de 
instituciones responsables y 
organizaciones especializadas, con el 
fin de hacer una medición clara que 
favorezca el robustecimiento de la 
política pública integral.

Capacidad 3- Legislación 
Esta evaluación analiza si se cuenta con una legislación integral 
acorde a los tratados y convenios internacionales ratificados por 
el Estado, para la investigación y sanción oportuna de los 
agresores sexuales infantiles; y para la protección y atención 
integral de los niños, niñas y adolescentes.
3.1 ¿Existe una legislación integral y eficaz que permita a las 
fuerzas del orden investigar y enjuiciar de manera proactiva a los 
agresores sexuales infantiles e identificar y proteger a las 
víctimas?

Si existe la legislación pero su eficacia es cuestionable Si Aceptable Si se cuenta con la Ley PINA. Sin embargo, la 
misma requiere de revisión y actualización frente a 
los nuevos contextos.

Conformar una mesa de trabajo 
técnico para discutir reformas a la Ley 

PINA para regular esta temática.

3.2 ¿Tiene el país legislación sobre los procesos de solicitud de 
datos personales?

Si en la Ley de Acceso a la información pública Si Aceptable La ley de acceso a la información pública limita la 
entrega de información relacionada con datos 
personales para cualquier persona particular. En 
materia de investigación penal, el MP tiene la 
facultad de requerir este tipo de información.

Revisión y actualización de la 
legislación vigente frente a las figuras 
delictivas de AESNNA
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3.3 ¿Qué convenios internacionales ha ratificado el país sobre 
material de AESNNA y sobre investigación de delitos cibernéticos?

Han sido ratificados: a) Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, 
Relativo a la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de los Niños en la 
Pornografía,  b) Convención Iberoamericana de Cooperación sobre Investigación, 
Aseguramiento y Obtención de Pruebas en Materia de Ciberdelincuencia,  c) Convenio 182 
de la OIT, Sobre la Prohibición de las Peores Formas de Trabajo Infantil y Acción Inmediata 
para su Eliminación, y d) Convención Sobre los Derechos del Niño.  No obstante, no se 
cuenta con una ruta clara para la aplicación de la mayoría de estos instrumentos.

Si Aceptable No obstante, no se cuenta con una ruta clara para 
la aplicación de la mayoría de estos instrumentos.

Elaboración e implementación de 
estrategia para el cumplimiento de las 
obligaciones internacionales 
adquiridas por el Estado.

3.4 ¿La terminología de las leyes se ajusta a las directrices de 
Luxemburgo?

No, todavía hay delitos identificados como se hacía en el pasado No En la legislación actual no se cuenta con los 
conceptos que imponen las directrices de 
Luxemburgo

Revisión y actualización de la 
legislación vigente de acuerdo con las 
directrices de Luxemburgo

3.5 ¿Cuáles son las sanciones por delitos de AESNNA? En todos los tipos penales vigentes se contempla la pena privativa de libertad. Si Sobresaliente En todos los tipos penales vigentes se contempla 
la pena privativa de libertad.

Creación de nuevas figuras delictivas 
relacionadas con el fenómeno del 
AESNNA. Que se contemple, en las 
medidas administrativas derivadas 
de procesos penales por casos de 
AESNNA, la orden judicial para el 
registro de Hashes.

3.6 ¿Tienen los elementos de las fuerzas de seguridad e 
investigación penal apoyo psicológico y asistencial?

La PNC no cuenta con este tipo de programas. No La PNC no cuenta con este tipo de programas. Implementar programas de apoyo 
psicológico para el personal que esté 
a cargo de la investigación de 
AESNNA.

Capacidad 4 - Aplicación de la Ley 
En este espacio de evaluación se identifica a las instituciones 
responsables de la investigación y sanción de los casos de CSAE 
de manera física o virtual. Establece el grado profesional, de 
especialización y sensibilización del personal a cargo. Analiza la 
forma en que las unidades responsables gestionan la 
información relacionada con estos casos. Evalúa el nivel de 
cooperación y coordinación internacional; y la capacidad de 
respuesta de los casos denunciados anualmente.
4.1 ¿La PNC y/o el MP cuentan con unidad o unidades 
responsables de la investigación de los casos de AESNNA de 
forma física y en línea?

Tanto la PNC como El MP cuentan con unidades responsables, especializadas y fortalecidas 
para la investigación de casos de AESNNA que puede darse de forma física o en línea.

Si Sobresaliente .  El MP a través de la Fiscalía contra la Trata de 
Personas y la PNC a través del  Departamento de 
Investigación de Delitos Cibernéticos e Informática 
Forense  y la División Especializada en 
Investigación Criminal (DEIC).  Sus sedes 
principales se encuentran en la ciudad de 
Guatemala. Mientras que la fiscalía cuenta con 
presencia regional en los departamentos de 
Quetzaltenango, Alta Verapaz y Chiquimula.

El fortalecimiento tanto de la Fiscalía 
como de la Unidad y División para 
ampliar su cobertura territorial.

4.2 ¿Cuenta el país con unidades especializadas y fortalecidas 
para la investigación del abuso y explotación sexual infantil, offline 
y online?

El MP y la PNC sí cuentan con estas unidades. Si Aceptable El MP y la PNC necesitan extenderse 
territorialmente

Expansión territorial de la Fiscalía, 
Unidad y Divisiones especializadas

4.3 ¿A dónde se envían los informes de los casos de CSAE? No hay una ruta establecida No Se establece la necesidad de contar con una ruta 
clara y definida, normativa e interinstitucional, que 
oriente la remisión de los informes de AESNNA. En 
el caso del MP refiere que pueden ser remitidos a 
la Sala de Protección Infantil (SPI) de la Fiscalía 
contra la Trata de Personas.  El Departamento de 
Investigación de Delitos Cibercrimen e Informática 
Forense de la PNC los envía a la iniciativa de 
cooperación internacional denominada EL PACTO, 
compartiéndola en el marco de la Red ELIPSIA 
(Europa Latinoamérica Iniciativa de Protección y 
Seguridad de la Infancia y Adolescencia). También 
comparten información con Interpol y la Ameripol.

Protocolo de actuación 
interinstitucional para el envío de 
informes CSAE

4.4 ¿Recibe el país informe del NCMEC? Sí se recibe a través de la Fiscalía contra la Trata de Personas, a partir de la suscripción de 
un convenio entre el MP y NCMEC en 2016.  También se reciben en la PNC a través de la 
Interpol.

Si Aceptable Se establece la necesidad de contar con un 
mecanismo de coordinación entre ambas 
instancias, el cual debe ser institucionalizado para 
optimizar el manejo de los informes recibidos.

Convenio o carta de entendimiento 
suscrito entre ambas instituciones 
designando puntos focales de 
coordinación para el seguimiento 
respectivo

4.5 ¿Tiene el país acceso a la herramienta de gestión de casos o a 
través de quién recibe los informes del NCMEC? Los casos se reciben directamente por parte del MP a través de los envíos que realiza 

NCMEC.  Los casos son analizados por la Sala de Protección Infantil (SPI).

Si Aceptable Los casos se reciben directamente por parte del 
MP a través de los envíos que realiza NCMEC.  Los 
casos son analizados por la Sala de Protección 
Infantil (SPI).  La herramienta que utilizan para 
gestionarlos necesita mayor desarrollo.

Fortalecimiento de la SPI con recurso 
humano y equipamiento para 
optimizar la gestión de los informes 
de NCMEC. y acceso a unaa 
herramienta de gestión de NCMEC.
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4.6 ¿Qué instituciones tienen acceso a ICACCOPS o CPS? El personal de la SPI de la Fiscalía contra la Trata de Personas sí cuenta acceso a dichas 
plataformas, actualmente se gestionan los accesos y autorizaciones respectivas.  El 
Departamento de Investigación de Delitos Cibernéticos e Informática Forense de la PNC no 
tiene acceso.

Si Aceptable Se carece de acuerdos de cooperación con el 
sector privado para aprovechar la herramienta 
eficientemente.

Velar porque el personal de SPI 
obtenga los accesos a las 
plataformas. Gestionar las 
autorizaciones y accesos respectivos 
para el personal de la Unidad. 
Impulsar procesos formativos para la 
utilización de plataformas Promover 
la cooperación del sectot privado de 
las telecomunicaciones.

4.7 ¿Cuál es el nivel profesional / académico de los agentes que 
conducen el proceso de investigación del caso de AESNNA?

Se identificó un perfil profesional y académico deficiente en el personal a cargo de la 
investigación de casos de AESNNA en la PNC.

Si Aceptable La profesionalización es clave para el adecuado 
abordaje del fenómeno criminal: En el MP: a) En la 
Sala de Protección Infantil: Técnico I: Estudios en 
ingeniería en sistemas, Técnico II: Carrera 
profesional de ingeniería, Analista técnico: Pensum 
cerrado en derecho o criminología.  b) Área Fiscal: 
Auxiliar I: Pensum cerrado en derecho, Auxiliar II: 
Carrera profesional de derecho, Agente Fiscal: 
Carrera profesional con 3 años de experiencia.  En 
la PNC: El perfil de quienes llevan a cabo las tareas 
de investigación: Peritos en administración de 
empresas, Peritos contadores, Bachilleres en 
diferentes especialidades, Maestros de educación 
primaria, Profesores de enseñanza media en 
pedagogía y psicología, Licenciaturas en trabajo 
social

Se requiere la profesionalización de 
los agentes de la PNC a cargo de la 
investigación de los casos de 
AESNNA.

4.8 ¿Tiene la policía programas especializados sobre AESNNA y 
protección infantil, en sus academias?

El Departamento de Educación Continua de la Escuela de Estudios Superiores de la PNC 
cuenta con 5 planes vigentes sobre abuso y explotación sexual infantil y protección de la 
niñez víctima.

Si Aceptable El Departamento de Educación Continua de la 
Escuela de Estudios Superiores de la PNC cuenta 
con 5 planes vigentes sobre abuso y explotación 
sexual infantil y protección de la niñez víctima.

Continuidad de los procesos de 
especialización, tomando en 
consideración la revisión y 
actualización constante de los 
contenidos para evitar que resulten 
obsoletos

4.9 ¿Cuántos informes de casos de AESNNA se reciben al año por 
parte del NCMEC y de personas particulares?

La Fiscalía contra la Trata de Personas en lo que va de 2021 ha recibido aproximadamente 
36,000 reportes de NCMEC.

Si Aceptable Estos son trasladados a la SPI para su análisis. En 
el presente año la Fiscalía cuenta 
aproximadamente con 70 casos de investigación 
relacionada con AESNNA, de los cuales, el 10% se 
inició con base en los reportes recibidos.

Fortalecimiento de la SPI con talento 
humano y equipamiento para 
optimizar la gestión de los informes 
de NCMEC y evitar que la sobrecarga 
de trabajo ralentice o niegue a las 
víctimas el acceso a la justicia.

4.10 ¿Cuántos miembros del personal se asignan a la investigación 
de delitos de AESNNA?

En el MP: 4 técnicos (operativos) , 1 coordinador, 3 analistas criminales de delitos de Trata, 3 
agentes Fiscales, 6 auxiliares Fiscales.  En la PNC: El dato no fue proporcionado, citando 
como fundamento la Ley de Acceso a la Información Pública (artículo 10, numeral 4).

Si Insuficiente La excesiva cantidad de denuncias y reportes 
recibidos por la Fiscalía provoca que estos no sean 
atendidos con la debida diligencia.

Para favorecer que los casos sean 
atendidos de manera diligente, se 
evidencia la necesidad de fortalecer la 
Fiscalía a través del incremento del 
talento humano y de los recursos 
(mobiliario, equipo, vehículos), 
necesarios para potencializar la 
capacidad de respuesta en las 
investigaciones.

4.11 ¿Cuántas víctimas se identifican por año? El sistema de protección especial de la niñez atendió durante 2019, alrededor de 25 mil 
casos. En 2020, 18 mil; y una cifra similar hasta septiembre de 2021. La Secretaría de la 
Niñez del OJ estima que el 50% de tales cifras corresponde a casos por violencia sexual 
contra la niñez y adolescencia. Por su parte el MP, conforme al reporte del Sistema 
Informático de Control de la Investigación refiere que en 2019 se recibieron 744 denuncias, 
606 en 2020 y hasta septiembre de 2021, 508. Para un total de 1858 denuncias.

Si Aceptable El sistema de protección especial de la niñez 
atendió durante 2019, alrededor de 25 mil casos. 
En 2020, 18 mil; y una cifra similar hasta 
septiembre de 2021. La Secretaría de la Niñez del 
OJ estima que el 50% de tales cifras corresponde a 
casos por violencia sexual contra la niñez y 
adolescencia. Por su parte el MP, conforme al 
reporte del Sistema Informático de Control de la 
Investigación refiere que en 2019 se recibieron 744 
denuncias, 606 en 2020 y hasta septiembre de 
2021, 508. Para un total de 1858 denuncias.

La alta incidencia de casos y 
denuncias representa la necesidad 
de: 1) Fortalecer las capacidades 
institucionales para garantizar el 
derecho de acceso a la justicia a las 
víctimas. 2) Impulso de estrategias y 
campañas de prevención. 3) 
Implementación de un mecanismo 
efectivo de remisión de casos desde el 
sistema especial de protección hacia 
el MP, para evitar la existencia de 
casos constitutivos de delito que no 
se certifiquen para su investigación. 
4) Implementación de un sistema de 
control informático interinstitucional 
que permita el registro estandarizado 
de las estadísticas sobre los casos.  
Una acción, estrategia o política 
pública requiere cada vez más, de 
datos e información precisa.
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4.12 ¿Tiene la policía programas de prevención para el público 
sobre los AESNNA?

La Sección de Planificación, Subdirección General de Prevención del Delito de la PNC 
informó que dentro de sus registros no existe información relacionada con programas o 
campañas de prevención dirigidas al público en materia de abuso y explotación sexual 
infantil.

Si Insuficiente La Sección de Planificación, Subdirección General 
de Prevención del Delito de la PNC informó que 
dentro de sus registros no existe información 
relacionada con programas o campañas de 
prevención dirigidas al público en materia de 
abuso y explotación sexual infantil.

En virtud de que la PNC cuenta con 
una Subdirección a cargo de la 
prevención del delito, se requiere su 
apoyo para el impulso de campañas 
informativas, de sensibilización y de 
denuncia de delitos relacionados con 
casos de abuso y explotación sexual 
infantil.

4.13 ¿Qué herramientas tecnológicas se utilizan para la 
investigación de AESNNA?

La Fiscalía contra la Trata de Personas utiliza UFED y XRY para la extracción de la 
información.

Si Insuficiente Equipos que requieren de licencia, cuyo costo 
regularmente no se contempla en el presupuesto 
de la institución.

Programar un presupuesto para 
costear la renovación del equipo y sus 
respectivas licencias, para la 
investigación de casos de AESNNA.

Capacidad 5 - Poder Judicial y Fiscales
Identifica la existencia de unidades especializadas en el 
abordaje de los casos de AESNNA en el MP. Establece la 
existencia de tribunales especializados. Identifica el tipo de 
formación y sensibilización con que cuenta personal que integra 
dichos espacios; y la existencia de profesionales para el apoyo 
emocional de las víctimas y testigos.
5.1 ¿Existen unidades especializadas dentro de la fiscalía para la 
investigación de delitos de AESNNA?

La SPI y la Unidad de Atención Integral son las encargadas de dicha investigación. Si Insuficiente Reciben excesivas cargas de trabajo. Fortalecimiento de la SPI y la Unidad 
de Atención a la Víctima, ambas de la 
Fiscalía contra la Trata de Personas; 
con talento humano y equipo para 
potencializar la investigación de los 
casos y la atención a las víctimas.

5.2 ¿Hay tribunales especializados para escuchar los casos de 
AESNNA?

Si.  Existen cuatro órganos jurisdiccionales especializados para conocer los delitos 
contemplados en la Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas. Estos 
son: Juzgados de Primera Instancia y los Tribunales de Sentencia ubicados en los 
departamentos de Guatemala y Quetzaltenango.  En los departamentos que no cuentan con 
juzgados y tribunales especializados, existen los de Femicidio y otras formas de violencia 
contra la mujer, que tienen competencia sobre estos delitos. En los departamentos restantes 
son conocidos por los órganos jurisdiccionales penales del orden común.

Si Insuficiente Si.  Existen cuatro órganos jurisdiccionales 
especializados para conocer los delitos 
contemplados en la Ley contra la Violencia Sexual, 
Explotación y Trata de Personas. Estos son: 
Juzgados de Primera Instancia y los Tribunales de 
Sentencia ubicados en los departamentos de 
Guatemala y Quetzaltenango.  En los 
departamentos que no cuentan con juzgados y 
tribunales especializados, existen los de Femicidio 
y otras formas de violencia contra la mujer, que 
tienen competencia sobre estos delitos. En los 
departamentos restantes son conocidos por los 
órganos jurisdiccionales penales del orden común.

Expansión territorial de los órganos 
jurisdiccionales especializados para 
conocer los casos de AESNNA

5.3 ¿El poder judicial y los fiscales que se ocupan de los casos de 
AESNNA tienen una conciencia y una comprensión claras del 
contexto y las circunstancias pueden dar lugar a casos de 
AESNNA, así como la vulnerabilidad potencial de las víctimas y 
testigos; y de los métodos y perfiles de los delincuentes?

En la Fiscalía contra la Trata se cuenta con personal especializado, capacitado y 
sensibilizado, incluso con capacitadores sobre el tema.

Si Aceptables No obstante, el personal de las Fiscalías Distritales 
y Municipales debe ser constantemente 
capacitado y sensibilizado con los casos de 
AESNNA.  En el Organismo Judicial, dentro del 
pensum de estudios, se cuenta con módulos 
específicos sobre los Derechos de la niñez y 
adolescencia.  Cuentan además con un programa 
de proyección a la comunidad en el que se incluyen 
los temas de Trata de Personas, Ciberdelito 
(acoso) y abuso sexual. Esto llevado a cabo con el 
apoyo de Mineduc y World Vision.

Impulsar procesos formativos a 
fiscalías municipales y distritales, 
aprovechando la especialidad de los 
capacitadores de la Fiscalía contra la 
Trata de Personas, en conjunto con la 
Unidad de Capacitación. En el 
Organismo Judicial, se debe capacitar 
a todo el personal que integra los 
órganos jurisdiccionales no 
especializados y que cuentan con 
competencia para conocer sobre los 
casos de AESNNA.

5.4 ¿Tienen las víctimas y los testigos acceso a apoyo emocional y 
psicológico?

Sí. La Fiscalía contra la Trata de Personas cuenta con una Unidad de Atención Integral para 
brindar acompañamiento victimológico. El MP cuenta con el Departamento de Coordinación 
y Atención a la Víctima, encargado de la coordinación necesaria para brindar la atención y 
acompañamiento de las víctimas que acuden a la institución. Los juzgados de la niñez 
(sistema de protección) cuentan con su respectivo equipo multidisciplinario.  Los juzgados de 
Femicidio y otras formas de violencia contra la mujer también cuentan con equipos técnicos 
de acompañamiento.

Si Aceptables Sin embargo, no existen en los juzgados penales 
del orden común, los que tienen competencia 
cuando no hay de los identificados en la respuesta.

Fortalecimiento de la Unidad de 
Atención a la Víctima de la Fiscalía 
contra la Trata, para garantizar el 
acompañamiento integral de las 
víctimas.  Adicionalmente, se requiere 
el monitoreo constante por parte del 
Departamento de Coordinación de 
Atención a la Víctima para evaluar el 
cumplimiento de los protocolos de 
atención en Fiscalías Distritales y 
Municipales.   Se requiere la 
capacitación y sensibilización 
continua del personal que integra los 
juzgados penales del orden común 
que conocen casos de AESNNA.
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5.5 ¿Cuántas condenas se registran al año? Conforme el Sistema Informático de Control de la Investigación del MP: Delitos de 
Explotación Sexual:  2019: 423; 2020: 179; y  2021: 289.  La Fiscalía contra la Trata informa 
que durante 2021 se han logrado 64 sentencias, de las cuales un 40% está relacionado con 
casos de AESNNA en línea.  Conforme el Sistema de Gestión de Tribunales (SGT) del 
Organismo Judicial: Trata de Personas y sus modalidades: 2019: 41; 2020: 14; y 2021: 29.  
Delitos de Explotación Sexual: 2019: 148; 2020: 24 y 2121: 70

N.A Insuficiente Conforme el Sistema Informático de Control de la 
Investigación del MP: Delitos de Explotación 
Sexual:  2019: 423; 2020: 179; y  2021: 289.  La 
Fiscalía contra la Trata informa que durante 2021 
se han logrado 64 sentencias, de las cuales un 
40% está relacionado con casos de AESNNA en 
línea.  Conforme el Sistema de Gestión de 
Tribunales (SGT) del Organismo Judicial: Trata de 
Personas y sus modalidades: 2019: 41; 2020: 14; y 
2021: 29.  Delitos de Explotación Sexual: 2019: 
148; 2020: 24 y 2121: 70

Implementación de un sistema de 
control informático interinstitucional 
que permita el registro estandarizado 
de las estadísticas sobre los casos de 
AESNNA.  Una acción, estrategia o 
política pública requiere de datos e 
información precisa.  Las cargas de 
trabajo existentes ameritan ser 
analizadas a profundidad, para evitar 
que la sobrecarga, evite el acceso al 
derecho a la justicia de las víctimas.

5.6 ¿Son las sentencias acordes con la gravedad de los delitos, 
según la legislación nacional?

Se considera que sí son acordes con la gravedad de los delitos.  Como ejemplo se puede 
citar la decisión del Tribunal de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente 
del departamento de Jalapa, que condenó a 11 años de prisión a una persona por el delito 
de Trata de Personas.

Si Suficiente La evaluación del desempeño de 
Fiscales y Jueces debe considerar 
criterios e indicadores relacionados 
con la congruencia entre la gravedad 
de los hechos y el resultado de la 
sentencia, además de la aplicación de 
tratados internacionales relacionados 
a la materia.

5.7 ¿Tienen la fiscalía y el poder judicial programas especializados 
en sus academias sobre AESNNA y protección infantil?

Si, se cuenta con programas de capacitación sobre abuso y explotación sexual. Si Suficiente En el caso de la Escuela de Estudios Judiciales, 
proyectan en nuevos programas, incluir el 
abordaje en línea.

La evaluación del desempeño de 
Fiscales y Jueces debe considerar 
criterios e indicadores relacionados 
con la aplicación de la normativa 
orientadora de su actuación y con los 
contenidos de los procesos 
formativos.

5.8 ¿Existen procedimientos legales para entrevistar a los niños en 
los procesos penales y en los tribunales?

Sí existen procedimientos normados tanto en el MP (Instrucción General 4-2017) como en el 
OJ (Acuerdo 16-2013) para que las entrevistas se realicen por medio de circuito cerrado o 
cámara Gesell.

Si Aceptables Monitorear periódicamente para 
establecer que se cumpla con los 
procedimientos normados.

5.9 ¿Está un niño expuesto frente a un agresor en el juicio? No. En atención a las garantías procesales establecidas en el artículo 116 de la Ley PINA, se 
contempla el uso de medios tecnológicos (circuito cerrado y cámara Gesell)

No Aceptables Sin embargo, en los departamentos en los que no 
existen juzgados especializados, se utilizan 
biombos, en los que, si bien las víctimas no tienen 
contacto visual, si escuchan directamente al 
agresor.

Equipar a todos los órganos 
jurisdiccionales, de las herramientas 
necesarias para evitar la exposición 
de las víctimas frente a los agresores

5.10 ¿Existen medidas específicas antes, durante y después del 
juicio para garantizar que las víctimas reciban apoyo durante todo 
el proceso?

Siempre que se trate de un caso que se ventile en el sistema de protección, el NNA tendrá el 
acompañamiento.  Mientras, en el proceso penal dependerá de los órganos jurisdiccionales 
en los que se ventilen los procesos.   La Fiscalía contra la Trata de Personas, a través de la 
Unidad de Atención Integral, brinda acompañamiento psicológico y también se encarga de 
dar seguimiento al cumplimiento de la reparación digna ordenada en las sentencias.

Si Aceptables Implementar mecanismos de 
coordinación intra e interinstitucional 
que permita en todos los casos el 
acompañamiento de las víctimas 
durante y después del juicio.  
Fortalecimiento de la Unidad de 
Atención a la Víctima de la Fiscalía 
contra la Trata, para garantizar el 
acompañamiento integral de las 
víctimas.

5.11 ¿Tienen los fiscales redes de referencia para apoyar a los 
niños y las utilizan para orientar a los padres o tutores del niño?

Sí, cuentan con apoyo de Organizaciones de la Sociedad Civil para coordinar mecanismos de 
atención victimológica y albergues especiales para su resguardo.

Si Aceptables Dar continuidad a la coordinación con 
redes de derivación de apoyo entre la 
Fiscalía y las Organizaciones de 
Sociedad Civil.

5.12 ¿Tiene el país apoyo psicológico y asistencial para sus fiscales 
y jueces?

La atención psicológica y asistencial está diseñada para las víctimas, por tanto, no existen 
programas de apoyo permanente para la atención psicológica y asistencial de jueces y 
fiscales.

No Implementar programas de apoyo 
psicológico y asistencial y de 
autocuidado de jueces y fiscales con 
carácter permanente

Capacidad 6 - Proceso de gestión de agresores 
En esta sección, se evalúan los mecanismos para el manejo y 
rehabilitación de los agresores sexuales para prevenir su 
reincidencia. Se analiza la existencia, acceso y finalidad de 
registros sobre agresores sexuales. Se establece la existencia de 
investigaciones criminológicas para identificar el perfil de los 
agresores.
6.1 ¿Cuenta el país con un sistema multiinstitucional responsable 
de coordinar la gestión y rehabilitación de los delincuentes 
sexuales infantiles para prevenir su reincidencia?

Existen algunos esfuerzos de rehabilitación. Si Deficiente Los esfuerzos son de carácter general, por 
ejemplo, en las Unidades de Prevención 
Comunitaria de la Violencia (UPCV) existe un 
módulo de reinserción. En el caso del Sistema 
Penitenciario, se cuenta con una Subdirección de 
Rehabilitación, que no es específica para delitos 
sexuales.

Implementar un sistema nacional que 
permita la coordinación de las 
acciones encaminadas a la 
rehabilitación de delincuentes 
sexuales, tomando en consideración 
el perfil del agresor.

6.2 ¿Tiene el país un registro de delincuentes sexuales infantiles? Sí. Guatemala cuenta con el Registro Nacional de Agresores Sexuales (Renas) adscrito al MP Si Aceptable Evaluar la efectividad del Renas como 
mecanismo de prevención de los 
delitos de AESNNA
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Identificación de la brecha ¿Qué reduce la brecha? 

6.3 ¿Quién tiene acceso a estos registros a nivel nacional e 
internacional?

Al Registro Nacional de Agresores Sexuales únicamente tiene acceso el MP. A nivel personal 
o instituciones pueden realizarse solicitudes oficiales para consultar si una persona cuenta o 
no con antecedentes dentro del registro.

N.A. Aceptable Evaluar la pertinencia de brindar 
accesos de consulta en tiempo real a 
la información primordialmente a las 
unidades policiales y a la Fiscalía 
contra la Trata, encargadas de la 
investigación de los casos de 
AESNNA

6.4 ¿Cuál es el propósito de estos registros? El control sobre los antecedentes, datos y probables ubicaciones de personas condenadas 
por la comisión de delitos sexuales. Su enfoque principal es de prevención.

N.A. Aceptable Evaluar la pertinencia de brindar 
accesos de consulta en tiempo real a 
la información primordialmente a las 
unidades policiales y a la Fiscalía 
contra la Trata, para que constituya 
una herramienta de apoyo a la 
investigación de los casos de 
AESNNA.

6.5 ¿Existen prohibiciones o limitaciones en la legislación, que 
pueden ser ordenadas por los jueces, para manejar el 
comportamiento de los agresores en la comunidad?

La legislación procesal penal contempla como pena accesoria que los agresores informen y 
actualicen sus datos en el Renas.  Los Órganos Jurisdiccionales tienen la facultad de 
decretar medidas de seguridad, ordenando el alejamiento del agresor.  Una ley vigente pero 
no implementada es la Ley de Control Telemático que permitiría el monitoreo de los 
agresores en la comunidad.

Si Aceptable Implementar la Ley de Control 
Telemático

6.6 ¿Tiene el país investigaciones concretas sobre el perfil de los 
delincuentes sexuales infantiles (offline y online)?

No. Se considera muy importante contar con investigaciones que permitan conocer los 
perfiles de los delincuentes seriales, esto podría alertar sobre conductas o indicadores de 
riesgo.

No Llevar a cabo investigaciones para 
perfilar delincuentes sexuales, tarea 
que puede ser desarrollada con éxito 
por la Dirección de Análisis Criminal 
del MP

Capacidad 7 - Acceso a bases de datos de imágenes 
Este análisis busca establecer si Guatemala tiene acceso a 
bases de datos y plataformas nacionales e internacionales que 
poseen MASNNA, las cuales son herramientas tecnológicas 
útiles para la investigación y persecución penal.
7.1 ¿Tiene el país acceso a la base de datos ICSE de Interpol? Sí. Guatemala tiene acceso a través de Interpol que cuenta con dos personas delegadas 

para atender los casos de AESNNA. La Fiscalía contra la Trata de Personas busca tener 
acceso a la base como herramienta para la investigación.

Si Aceptable Gestionar los accesos y capacitación 
correspondientes para que la Fiscalía 
contra la Trata de Personas pueda 
acceder a la base y utilizarla como 
herramienta para la investigación y 
persecución penal.   Ordenarse 
judicialmente la remisión a Interpol de 
la información correspondiente a los 
casos de AESNNA para proceder a 
realizar notificaciones verdes que 
alerten a los demás países sobre la 
presencia de agresores sexuales.

7.2 ¿El país utiliza efectivamente la base, agregando información 
obtenida en las investigaciones a la base de datos?

Si, se agrega información a la base, a través de solicitud que la Fiscalía contra la Trata de 
Personas realiza a Interpol.

Si Aceptable Implementar un mecanismo de 
coordinación (Carta de entendimiento 
/ ruta de actuación) para garantizar 
que toda la información relevante 
obtenida en las investigaciones sea 
agregada a la base.

7.3 ¿Tiene el país una base de imagen nacional o un hash 
AESNNA?

No se cuenta con este tipo de registros. No Implementar una base de imagen 
nacional sobre los casos de AESNNA

7.4 ¿Dónde está la base de imagen / hash nacional y quién tiene 
acceso al material?

Interpol cuenta con un servidor. A través de dos personas designadas, posee acceso a cierto 
tipo de información (ICSE).

N.A. Implementar una base de imagen 
nacional sobre los casos de AESNNA.

Capacidad 8 - Soporte de extremo a extremo 
Esta área evalúa si el país cuenta con programas de apoyo y 
legislación adecuada para minimizar el impacto inmediato del 
AESNNA en línea, así como para garantizar el acompañamiento 
profesional (psicológico y social) de las víctimas durante el 
proceso legal.
8.1 ¿Tiene el país programas de apoyo planificados e integrados 
de principio a fin para hacer frente al impacto inmediato del abuso 
y recuperarse del daño sufrido?

Si, de acuerdo con las instituciones que tienen el mandato de atender a las víctimas, como 
MP y el IV, cuentan con Modelos de Atención Integral a la niñez víctima de AESNNA, como 
un programa especializado.

Si Aceptable Fortalecer la coordinación entre las 
distintas instituciones que atienden la 
víctima, con el objeto de no duplicar 
esfuerzo y evitar revictimización
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8.2 ¿Cuenta la legislación con procedimientos de indemnización 
para las víctimas que incluyan el costo de la atención psicológica 
durante y después del proceso penal?

Si, se contempla en la normativa procesal penal la figura de la reparación digna, la cual es la 
base para contemplar procedimientos de indemnización.

Si Aceptable Estandarizar criterios entre los 
funcionarios/as de justicia respecto a 
los alcances de la reparación digna 
para la niñez víctima

8.3 ¿Existen programas estatales de acompañamiento a largo 
plazo para víctimas de AESNNA en el país?

No, no se cuenta con este tipo de programas. No Impulsar la creación de programas 
especializados para la atención de 
víctimas de AESNNA, tomando en 
cuenta la experiencia de 
organizaciones especializadas

8.4 ¿Cuál es el plazo más largo concedido para este 
acompañamiento?

Según las instituciones responsables, este acompañamiento se brinda desde que se recibe la 
denuncia hasta el desarrollo del proceso penal (incluyendo el apoyo para la toma de la 
declaración en anticipo de prueba, si fuere el caso)

N.A. Se debe potencializar el 
acompañamiento para la etapa 
siguiente a la finalización del proceso 
penal.

8.5 ¿Dentro de los procesos penales y de protección se incluyen 
denuncias de riesgo psicológico, social, médico y legal para las 
víctimas, que permitan un mejor acompañamiento integral?

El MP asegura que en los procesos penales se contemplan este tipo de riesgos, lo cual se 
logra prever con la actuación de los equipos multidisciplinarios  La PN-PGN asegura que sus 
equipos multidisciplinarios contemplan este tipo de riesgos en los procesos de protección en 
los que intervienen.

Si Aceptable Creación e implementación de 
protocolos de actuación, para 
estandarizar la intervención de los 
equipos multidisciplinarios

Capacidad 9 -Fuerza laboral de protección infantil 
Esta capacidad permite establecer la existencia de condiciones 
institucionales y procesales (equipos multidisciplinarios 
debidamente capacitados, protocolos, guías de actuación, entre 
otros) para la protección de los NNA víctimas de AESNNA.
9.1 ¿Tiene el país un sistema de protección para los niños víctimas? En Guatemala, el sistema de protección de niñez y adolescencia se integra por diversas 

instituciones, entre ellas, la PGN a través de la Procuraduría de la Niñez y la Adolescencia, 
OJ a través de los Juzgados especializados en niñez y adolescencia, y SBS.   Sin embargo, no 
existe la coordinación interinstitucional lo que evidencia una duplicidad de programas cuyo 
propósito es el mismo.

No tiene un sistema establecido legalmenteInsuficiente No existe la coordinación interinstitucional lo que 
evidencia una duplicidad de programas cuyo 
propósito es el mismo.

Revisión normativa en cuanto a 
competencias y atribuciones para la 
coordinación efectiva entres las 
instituciones que integran el sistema 
de protección.

9.2 ¿Qué institución es responsable de los programas de atención 
dentro del proceso de protección de la niñez?

1. Juzgados de protección, quienes dictan las medidas de protección y que por lo tanto son 
los contralores del cumplimiento de estas.  2. Procuraduría de la Niñez y la Adolescencia da 
continuidad a la investigación de los casos, 3. SBS a través de sus programas de atención a 
niñez y adolescencia, 4. Consejo Nacional de Adopciones, y 5. Secretaría Contra la Violencia 
Sexual, Explotación y Trata de Personas   Los programas que ejecutan cada una de las 
instituciones se realizan sin orientación clara de las competencias de cada institución que 
integra el sistema de protección integral.

N.A. Fortalecer la coordinación entre las 
distintas instituciones que están a 
cargo de los programas

9.3 ¿Existe un proceso legal / judicial para la protección de la 
niñez?

Sí, es el que está regulado en la Ley PINA. Sin embargo, la misma no contempla las 
respuestas ante nuevos fenómenos criminales contra la niñez.

Si Insuficiente Revisión normativa e impulsar 
iniciativa de reforma para responder 
a los nuevos fenómenos criminales 
contra la niñez víctima

9.4 ¿Los equipos de protección infantil son equipos 
interdisciplinarios?

Si, los equipos generalmente se integran por profesionales del trabajo social, psicología y 
pedagogía. Actúan en las diversas competencias como son los rescates, constataciones, 
entrevistas y acompañamiento a proceso.

Si Insuficiente Fortalecer la asignación de recursos 
para ampliar cobertura en los 
diversos departamentos del país

9.5 ¿Existen protocolos dentro del sistema de protección de la 
niñez que permitan la evaluación de riesgos para la niñez, en 
paralelo con el proceso penal?

No, no se cuenta con este tipo de protocolos. El marco de actuación está delimitado por la 
normativa y reglamento de organización de las instituciones que intervienen como PN-PGN 
y Juzgados de protección

No, aunque hay algunos que necesitan adecuación. Creación e implementación de 
protocolos para la evaluación de 
riesgos

9.6 ¿Existe alguna guía o protocolo de actuación para la 
coordinación entre los actores del proceso de investigación 
criminal y los actores del proceso de protección de la niñez?

Hasta la fecha, no se cuenta con este tipo de protocolo. No Hasta la fecha, no se cuenta con este tipo de 
protocolo.

Creación e implementación de 
protocolos para la coordinación entre 
las instituciones responsables de la 
protección e investigación

9.7 ¿El sistema de protección funciona en coordinación con 
diferentes actores del país para identificar posibles casos de 
AESNNA? (Centros de salud, escuelas, ONG, etc.)

Si, se sostiene coordinación con instancias de salud, educativas y ONG para la identificación 
de casos

Si Insuficiente Si, se sostiene coordinación con instancias de 
salud, educativas y ONG para la identificación de 
casos; sin embargo no se tiene la cobertura 
suficiente.

Fortalecer la coordinación a través de 
protocolos de actuación y creación de 
mesas de trabajo comunes.

9.8 ¿Los profesionales del sistema de protección infantil cuentan 
con programas de formación para la intervención en casos de 
AESNNA?

No, solamente se han desarrollado cursos puntuales en la materia No No, solamente se han desarrollado cursos 
puntuales en la materia

Creación de programa de formación 
en materia de AESNNA

Capacidad 10 -Acuerdos de compensación, recursos y quejas 
En esta sección, se pretende identificar los procedimientos para 
la provisión de recursos y reparaciones efectivas para las 
víctimas de AESNNA y sus familias. También, se analiza el 
acceso a los servicios disponibles.

10.1 ¿Cuenta el país con procesos para la provisión de recursos y 
reparaciones efectivos para las víctimas de AESNNA y sus tutores 
/ cuidadores?

No se cuenta con este tipo de procesos, la legislación vigente se limita a la figura de la 
reparación digna, en donde no se ha considerado a las víctimas de AESNNA.

No Aceptable No se cuenta con este tipo de procesos, la 
legislación vigente se limita a la figura de la 
reparación digna, en donde no se ha considerado 
a las víctimas de AESNNA.

Impulsar iniciativa de ley para regular 
procesos de provisión de recursos y 
reparaciones efectivas
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10.2 ¿Cuenta el país con procedimientos para garantizar que las 
víctimas de AESNNA tengan la mejor oportunidad posible de 
acceder a los servicios disponibles? Esto incluye la provisión de 
información sensible a los niños y consejos sobre los servicios.

No, el país no cuenta con este tipo de procedimientos. No Aceptable No, el país no cuenta con este tipo de 
procedimientos.

Impulsar iniciativa de ley para la 
regulación de procedimientos 
favorables a las víctimas de AESNNA

Capacidad 11 -Línea de ayuda a NNA
sta capacidad establece la existencia y las características de 
funcionamiento de una línea telefónica dedicada exclusivamente 
para la ayuda de la niñez y adolescencia víctima de AESNNA.
11.1 ¿Tiene el país una línea de ayuda para niños? No, no se cuenta con una línea específica No No, no se cuenta con una línea especializada para 

ayuda a NNA. Las líneas de apoyo son para todo 
público, y son las que actualmente administran la 
PNC y el MP.  En casos relacionados a niñez, PGN 
cuenta con líneas para atención de casos 
específicos.

Creación de una línea de ayuda para 
niños, con metodología de trabajo 
especializadas para la atención y 
orientación a niñez víctima.

11.2 ¿La línea de asistencia para niñas, niños y adolescentes está 
ubicada en una institución gubernamental o de la sociedad civil?

No hay lineas especifica N.A. Las líneas de asistencia son administradas por 
instituciones del Estado, pero su funcionamiento 
está basado en atender al segmento de la 
población adulta.

Existencia de una línea especializada 
para la atención de niñas, niños y 
adolescentes que esté vinculada con 
las otras líneas de rescate y con redes 
institucionales de apoyo.11.3 ¿Cuál es el tipo de ayuda que ofrece esta línea? La UAB cuenta con una línea de atención y denuncia de niñez desaparecida. En tanto que la 

PN-PGN a nivel metropolitano cuenta con una línea para rescate de niñez afectada en sus 
derechos.

N.A. La UAB cuenta con una línea de atención y 
denuncia de niñez desaparecida. En tanto que la 
PN-PGN a nivel metropolitano cuenta con una 
línea para rescate de niñez afectada en sus 
derechos.

Potencializar la difusión de este tipo 
de líneas a nivel departamental.

11.4 ¿La línea de asistencia para niñas, niños y adolescentes es 
gratuita?

Si, son gratuitas, pero no son específicas N.A.

11.5 ¿Puede la línea de asistencia para niñas, niños y 
adolescentes, brindar apoyo si la solicitud de ayuda es anónima?

Si, se recibe todo tipo de denuncias, incluyendo anónimas.   La información que se adquiere 
por la línea de asistencia se usa para determinados casos. Sin embargo, no existe criterios 
uniformes para actuaciones, intervenciones y procedimientos.

N.A. Si, se recibe todo tipo de denuncias, incluyendo 
anónimas.   La información que se adquiere por la 
línea de asistencia se usa para determinados 
casos. Sin embargo, no existe criterios uniformes 
para actuaciones, intervenciones y procedimientos.

Elaboración de protocolos y manuales 
para estandarizar las actuaciones, 
intervenciones y procedimientos.

11.6 ¿La línea de asistencia para niñas, niños y adolescentes 
funciona 24 horas al día, 7 días a la semana?

Las líneas de UAB y PN-PGN prestan servicio de 24 horas, los 7 días de la semana N.A. Dotar de recursos suficientes para el 
equipamiento y capacitación del 
personal responsable de las líneas

11.7 ¿La línea de asistencia para niñas, niños y adolescentes opera 
por teléfono y otros medios tecnológicos?

Las líneas de apoyo de PN-PGN y UAB operan vía telefónica.  En materia de violencia sexual 
contra la niñez, desde la SVET se ha impulsado la creación de algunas plataformas digitales 
de consejería para niños, niñas o adolescentes con relación a los temas de violencia sexual, 
explotación y trata de personas, que brindarán orientación, consejos, entre otra información.

N.A. Difusión de iniciativa de SVET para 
que las plataformas sean de 
conocimiento público

11.8 ¿Ofrece la línea de ayuda la derivación de casos a 
instituciones que brindan atención presencial?

Si, se proporciona información para derivación a instituciones que prestan atención 
presencial

N.A. Implementación de mecanismos de 
cooperación entre instituciones que 
prestan ayuda con la línea y las que 
atienden presencialmente.

11.9 ¿La línea de ayuda para niños tiene asistencia presencial? Solamente el caso de la línea para rescates de PN-PGN N.A.
11.10 ¿La línea de apoyo es parte de una red nacional de 
protección infantil que incluye centros educativos, iglesias, policía, 
fiscales?

En el caso de las plataformas que impulsará SVET se contempla la coordinación con 
instancias educativas y relacionadas con la atención de la niñez

N.A. Creación de red nacional de 
protección infantil sobre manejo e 
intervención de la línea de apoyo.

11.11 ¿Tiene el país campañas de promoción sobre la existencia 
de la línea de apoyo a la niñez?

Se han generado algunas campañas. Sin embargo, las mismas son esporádicas. No se 
cuenta con una estrategia de difusión permanente

N.A. Instalar en la política de comunicación 
de las instituciones la difusión 
permanente de las líneas de apoyo, 
través de una estrategia de 
comunicación.

Capacidad 12 -Línea directa a AESNNA
Esta sección establece si Guatemala cuenta con una “hotline”. 
Una línea telefónica directa o un portal de denuncia de casos de 
AESNNA, en coordinación con las empresas de telefonía y con 
las instituciones del sistema de justicia para el adecuado 
resguardo de los derechos de los NNA
12.1 ¿Tiene el país una línea directa y un portal de denuncia? Guatemala, en sentido estricto, no cuenta con una línea directa especializada en la recepción 

de casos de AESNNA.   Solamente se apoya en el portal de IWF, con quien el MP tiene un 
convenio, gracias al apoyo de UNODC.

No Guatemala, en sentido estricto, no cuenta con una 
línea directa especializada en casos de AESNNA. 
Las iniciativas actuales, no contemplan 
mecanismos de coordinación con la industria para 
el retiro de MASNNA.

Implementar una línea directa para 
casos de AESNNA que contemple 
mecanismos de coordinación con la 
industria para el retiro de MASNNA y 
a la vez, una efectiva y ágil 
coordinación con el MP y la PNC.

12.2 Si el país tiene una línea directa, ¿es parte de INHOPE?
12.3 Si el país cuenta con una línea directa, ¿tiene un proceso de 
coordinación con la industria para el retiro del MASNNA de sus 
servidores con agilidad y coordinación directa con las entidades 
investigadoras para su enjuiciamiento penal?

12.4 ¿Hay campañas de concientización a nivel nacional sobre la 
existencia de la línea directa y dónde se debe informar sobre caso 
de AESNNA?

Capacidad 13 -Programa de educación 
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Permite establecer si existe en Guatemala una política pública 
integral que incluya un componente educativo para la 
prevención de AESNNA en línea y en espacios físicos, que 
incluya material dirigido a NNA, padres de familia y educadores.
13.1 ¿Tiene el país políticas públicas educativas contra la 
AESNNA, online y en espacios físicos?

Desde el Mineduc se han impulsado iniciativas contra los AESNNA. Sin embargo, de acuerdo 
con las organizaciones sociales especializadas, la misma no es considerada como una 
política pública.

No Desde el Mineduc se han impulsado iniciativas 
contra los AESNNA. Sin embargo, de acuerdo con 
las organizaciones sociales especializadas, la 
misma no es considerada como una política 
pública.

Creación e implementación de política 
pública integral a favor de los 
derechos de la niñez y adolescencia 
con un enfoque específico en 
AESNNA

13.2 ¿Tiene el país campañas de prevención contra la AESNNA? Si, se cuenta con campañas para la prevención de AESNNA Si Aceptable Si, se cuenta con campañas para la prevención de 
AESNNA pero se neceista una coordinación de 
esfuerzos con los diferenes actores y una 
sistematización

Elaboración de estrategia de 
comunicación, que contemple la 
difusión permanente de productos de 
comunicación relacionados a la 
prevención de la AESNNA

13.3 ¿Las campañas están dirigidas a niños, padres y educadores? Sí, se cuenta con mensajes y materiales. No obstante, dentro de estos no se logra identificar 
mensajes para diferentes grupos poblacionales.

Si Aceptable Sí, se cuenta con mensajes y materiales. No 
obstante, dentro de estos no se logra identificar 
mensajes para diferentes grupos poblacionales.

13.4 ¿Las campañas tienen información amigable y accesible para 
diferentes públicos?

Si, se busca que la información sea accesible para todos público Si Aceptable Si, se busca que la información sea accesible para 
todos público

13.5 ¿Las campañas tienen orientación para niños, padres, 
educadores y profesionales sobre dónde acudir para informar o 
solicitar apoyo psicológico?

En el caso de las campañas que impulsa Mineduc, refiere a PGN, MSPAS y MP, no se 
contempla realizarlas con pertinencia cultural y en los idiomas de cada una de las regiones 
del país; aunque ya se encaminan esfuerzos junta a UNODC para alcanzar estos propósitos 
no es una campaña pero si un procesos de formacion de docentes.

Si Aceptable Se contempla realizarlas con pertinencia cultural y 
en los idiomas de cada una de las regiones del 
país

Revisión y potencialización de la 
estrategia de comunicación para la 
orientación a niños/as, padres y 
educadores.

Capacidad 14 - Participación de la niñez 
Persigue identificar la existencia de un parlamento o instancia 
para la niñez y la adolescencia en la que los NNA puedan 
debatir y dialogar sobre los distintos temas que se relacionan 
con sus derechos. Evalúa también la elaboración, 
implementación y seguimiento de políticas públicas, basada en 
la participación de la niñez y adolescencia.
14.1 ¿Tiene el país un Parlamento para la niñez y la adolescencia? 
(donde los niños, niñas y adolescentes debaten y dialogan sobre 
temas relacionados con sus derechos).

No tiene No Desde hace un año se cuenta con la iniciativa de 
un Parlamento para la niñez

Difusión de convocatorias y 
realización de actividades 
relacionadas con la iniciativa.  
Coordinar la iniciativa con 
organizaciones especializadas en 
materia de niñez

14.2 ¿Tiene el país políticas públicas que permitan la participación 
de la niñez en la toma de decisiones?

Si, existe una Política Pública de Protección Integral a la niñez y adolescencia en la que hubo 
momentos de participación pero no se valoraron los aportes

Si Insuficiente Elaboración de diagnósticos que 
midan la participación de la niñez en 
la toma de decisiones.

14.3 ¿El país cuenta con investigaciones realizadas por el gobierno 
u ONG que recogen la opinión de los niños sobre los AESNNA, 
cuyos resultados se tomen en cuenta para la toma de decisiones o 
la construcción de políticas públicas?

Estudios sobre AESNNA no existen. No obstante, estudios, análisis e investigaciones 
relacionadas con los derechos de la niñez y en el actual contexto, se han impulsado desde 
algunas ONG. Sin embargo, toda esa información no es tomada en cuenta para la 
construcción de políticas públicas a favor de los derechos de la niñez y adolescencia en 
Guatemala.

No Existen solamente estudios, análisis e 
investigaciones relacionadas con los derechos de 
la niñez y en el actual contexto, se han impulsado 
desde algunas ONG. Sin embargo, toda esa 
información no es tomada en cuenta para la 
construcción de políticas públicas a favor de los 
derechos de la niñez y adolescencia en Guatemala.

Impulsar la elaboración de estudios 
sobre los AESNNA, en donde sea 
tomada en cuenta la opinión de los 
niños/as.   Que los resultados sean 
insumos para la creación de políticas 
públicas y la implementación de 
programas y proyectos del orden 
nacional y territorial.

Capacidad 15 -Sistemas de apoyo al delincuente 
Esta capacidad evalúa la existencia de sistemas o mecanismos 
de apoyo para personas propensas a cometer AESNNA, 
incluyendo a las personas condenadas para evitar su 
reincidencia.
15.1 ¿Existen sistemas de apoyo para las personas con un interés 
sexual en los NNA para evitar que actúen en función de sus 
intereses y abusen sexualmente de ellos o ellas, para evitar que 
accedan a MASNNA en Internet antes de cometer un delito?

No. Existen algunas iniciativas que se impulsan con el propósito de tratar temas como la 
ansiedad, inteligencia emocional, autoestima.  Se trabaja en un programa para el control de 
la agresión sexual. Sin embargo, no se cuenta con el apoyo de las Organizaciones de la 
Sociedad Civil.

No Articular una red y un sistema de 
apoyo para el acompañamiento 
profesional de potenciales agresores 
sexuales.

15.2 ¿Existen sistemas de apoyo para los delincuentes sexuales de 
menores condenados como parte de su rehabilitación para 
prevenir la reincidencia?

15.3 ¿Existen sistemas de apoyo para los jóvenes que muestran un 
comportamiento sexualmente dañino?
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Matriz de análisis de información definitiva

Capacidades Respuesta 
Criterio 1 Criterio 2

Conclusiones Recomendaciones 
Criterio 3 Criterio 4

¿Existe o no la capacidad?
Nivel 

(Deficiente/Aceptable/Sobresalien
te) 

Identificación de la brecha ¿Qué reduce la brecha? 

15.4 ¿Hay servicios de apoyo disponibles para la familia y los 
amigos de los agresores sexuales de menores?

Existen algunos talleres con enfoque comunitario. No Sin embargo, no cuentan con el apoyo de las 
Organizaciones de Sociedad Civil, son algunas 
iglesias las que localmente brindan apoyo.

Implementar programas y servicios 
para el apoyo y acompañamiento 
profesional de familiares y amigos de 
agresores sexuales

15.5 ¿Los sistemas de apoyo son proporcionados por una variedad 
de organizaciones tanto de agencias estatutarias como de 
organizaciones no gubernamentales?

No existen sistemas de apoyo como tal en el país. No No existen sistemas de apoyo como tal en el país. Implementar programas y servicios 
para el apoyo y acompañamiento 
profesional de familiares y amigos de 
agresores sexuales

15.6 ¿Se publican comunicaciones preventivas para disuadir a los 
infractores y a los posibles infractores?

No existen publicaciones o comunicaciones preventivas para disuadir a infractores o 
posibles infractores.

No No existen publicaciones o comunicaciones 
preventivas para disuadir a infractores o posibles 
infractores.

Implementar campañas disuasivas 
dirigidas a infractores y posibles 
infractores de los delitos relacionados 
con los AESNNA.

15.7 ¿Los profesionales que brindan apoyo tienen los 
conocimientos, las habilidades y la comprensión adecuados para 
brindar un servicio eficaz?

No existen programas especializados para la atención y seguimiento a agresores sexuales. No No existen programas especializados para la 
atención y seguimiento a agresores sexuales.

Implementar programas 
especializados de apoyo y 
acompañamiento multidisciplinario a 
agresores sexuales.

Capacidad 16 - Procedimientos de eliminación de MASI 

Busca medir la legislación aplicable y procedimientos para que 
los proveedores nacionales de servicios de Internet bloqueen el 
MASNNA.
16.1 ¿Tiene el país legislación que obligue a la empresa a reportar 
y eliminar MASNNA de sus servidores?

No existe disposición legal que obligue a las empresas de telecomunicación reportar, 
bloquear y eliminar MASNNA de sus servidores.

No No existe disposición legal que obligue a las 
empresas de telecomunicación reportar, bloquear 
y eliminar MASNNA de sus servidores.

Impulsar una reforma legislativa que 
propicie las condiciones para que las 
empresas de telecomunicación 
procedan a reportar y eliminar 
MASNNA de sus servidores, dejando 
el respaldo respectivo, útil para las 
investigaciones criminales.

16.2 ¿Tiene el país un procedimiento que obligue a los proveedores 
nacionales de servicios de Internet a bloquear el MASNNA para 
que no se pueda acceder a él mientras se elimina de los servidores 
de empresas internacionales?

Capacidad 17 - Informes AESNNA
Se busca conocer si se cuenta con tecnología para identificar, 
almacenar y reportar el MASI, así como la existencia de 
protocolos y programas de autocuidado y ayuda para el 
personal que identifica dicho material.
17.1 ¿Tiene el país alguna industria tecnológica que cuente con 
servidores en el territorio nacional que puedan almacenar 
MASNNA?

Sobre este aspecto, el CIV, la SIT y Senacyt no proporcionaron información.  No se obtuvo 
respuesta de las empresas TIGO y Claro

No No existe un ordenamiento jurídico que establezca 
obligaciones en esta materia.

Revisar y adecuar el ordenamiento 
jurídico

17.2 ¿Tiene la industria nacional herramientas para identificar 
MASNNA?

17.3 ¿La industria nacional reporta la existencia de MASNNA a las 
autoridades?

17.4 ¿El personal de las empresas nacionales cuenta con 
protocolos para la identificación e informes sobre caso de 
AESNNA?

17.5 ¿Las empresas cuentan con programas de autocuidado y 
ayuda para el personal que identifica el CSAM?

17.6 ¿Existe una legislación nacional que requiera que la industria 
nacional tenga herramientas de orientación para sus usuarios 
sobre cómo prevenir y reportar la AESNNA?

Capacidad 18 - Desarrollo de soluciones innovadoras 
Se busca identificar si el Estado cuenta con soluciones 
tecnológicas nacionales o coordina con las empresas privadas 
nacionales para la identificación, prevención o investigación del 
MASNNA.
18.1 ¿Cuenta el país con soluciones tecnológicas nacionales o 
empresas privadas nacionales que le hayan permitido identificar, 
prevenir o investigar MASNNA?

Sobre este aspecto, el CIV y SIT no proporcionaron información. No Creación e implementación de política 
pública sobre empleo de tecnología, 
en donde se aborde lo concerniente a 
MASNNA
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Matriz de análisis de información definitiva

Capacidades Respuesta 
Criterio 1 Criterio 2

Conclusiones Recomendaciones 
Criterio 3 Criterio 4

¿Existe o no la capacidad?
Nivel 

(Deficiente/Aceptable/Sobresalien
te) 

Identificación de la brecha ¿Qué reduce la brecha? 

18.2 ¿El gobierno o las instituciones de investigación tienen 
alianzas nacionales con empresas privadas para el desarrollo de 
soluciones tecnológicas para la identificación, prevención o 
investigación de MASNNA?

Sobre este aspecto, el CIV y SIT no proporcionaron información. No

Creación e implementación de política 
pública sobre empleo de tecnología, 
en donde se aborde lo concerniente a 
MASNNA

Capacidad 19 - Responsabilidad social corporativa 
Con este aspecto se pretende identificar a las empresas 
proveedoras de Internet y las empresas nacionales y extranjeras 
que desarrollan aplicaciones para niños con cobertura en el 
territorio, y si estas cuentan con medidas para la prev
19.1 ¿Cuáles son las empresas proveedoras de Internet en el país? De acuerdo con SIT, existen por lo menos 90 entidades que prestan servicio de internet, 

registradas en la Superintendencia de Telecomunicaciones.
N.A. De acuerdo con SIT, existen por lo menos 90 

entidades que prestan servicio de internet, 
registradas en la Superintendencia de 
Telecomunicaciones.

Creación e implementación de una 
política pública transparente que 
regule el servicio de internet en el 
país.

19.2 ¿Cuáles son las empresas de aplicaciones nacionales e 
internacionales para niños más populares que operan en el país?

Sobre este aspecto, el CIV y SIT no proporcionaron información. N.A. Sobre este aspecto, el CIV y SIT no proporcionaron 
información.

Creación e implementación de una 
política pública transparente sobre el 
servicio de internet en el país.

19.3 ¿Las empresas tecnológicas nacionales e internacionales que 
operan en el país, que brindan servicios de interacción con 
usuarios menores de edad, cuentan con medidas dentro de su 
programa de responsabilidad corporativa para la prevención y 
atención de AESNNA y MASNNA?

Capacidad 20 - Informes de medios éticos e informados 

A través de esta área de evaluación, se establece si se cuenta 
con protocolos y legislación que obligue a que las publicaciones 
mediáticas atiendan el resguardo de los derechos de las 
víctimas de los casos de AESNNA.
20.1 ¿Cuál es la institución mediática privada en el país? Sobre este aspecto, el CIV y SIT no proporcionaron información. N.A. Sobre este aspecto, el CIV y SIT no proporcionaron 

información.
Creación e implementación de política 
pública sobre medios de 
comunicación y su abordaje sobre 
publicaciones de la niñez

20.2 ¿Qué son los medios nacionales?

20.3 ¿Existen protocolos éticos sobre la publicación de noticias 
relacionadas con delitos relacionados con la niñez?

No se cuenta con este tipo de protocolos. No No se cuenta con este tipo de protocolos. Elaboración e implementación de 
protocolos para la publicación de 
noticias relacionadas con delitos 
cometidos contra la niñez.  
Capacitación a medios de 
comunicación

20.4 ¿Existe legislación que oriente y obligue a la protección de la 
niñez (derechos humanos) en las publicaciones realizadas por los 
medios de comunicación?

Sí, la Ley PINA regula limitaciones a las publicaciones que se relaciones con la niñez y 
adolescencia.

Si Aceptable La Ley PINA regula limitaciones a las 
publicaciones que se relaciones con la niñez y 
adolescencia, pero necesita desarrollarse en 
protocolos y otros instrumentos

Implementar sistema de monitoreo de 
medios de comunicación en cuanto a 
publicaciones sobre niñez y 
adolescencia

20.5 ¿Existe una mesa de prevención institucional en el AESNNA 
en la que participen los medios públicos y / o privados?

No se cuenta con este tipo de espacios con medios de comunicación No Hace falta este tipo de espacios con medios de 
comunicación

Instalar mesas de trabajo 
institucionales con medios de 
comunicación y periodistas para el 
abordaje del AESNNA

20.6 ¿El sistema de protección de la niñez cuenta con guías o 
cursos para los medios de comunicación con relación a la 
protección de los derechos de la niñez en sus acciones 
periodísticas?

No. sin embargo, desde la PGN se realizan campañas de sensibilización, que tienen por 
objeto fomentar la denuncia inmediata, e informar sobre qué debe hacerse en caso de una 
desaparición. Los contactos para activar el sistema y otras campañas enfocadas en la 
prevención de desapariciones.

No Definir una política institucional para 
la orientación de los medios de 
comunicación, que contemple guías y 
cursos.

Capacidad 21 - Terminología universal 
Esta área establece la existencia de instructivos para el uso de 
terminología adecuada sobre AESNNA, como las directrices de 
Luxemburgo.
21.1 ¿Existe alguna instrucción interna de las instituciones del 
sistema de protección, la policía, la fiscalía o el poder judicial que 
requiera el uso de terminología adecuada en el material de la 
AESNNA, como las Directrices de Luxemburgo?

No, hasta la fecha no se cuenta con ese tipo de instrucción interna No Institucionalizar la aplicación de las 
Directrices de Luxemburgo en el 
sistema de protección e investigación 
penal.
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