
Menores de edad, grupo más afectado por delitos sexuales 

La Policía Nacional Civil (PNC) reportó un total de 

2,856 denuncias por delitos sexuales entre enero y 

agosto de 2018. Entre estos delitos se encuentran: 

agresiones sexuales, estupro, violaciones y 

violaciones en menor e incapaz. Este último es el que 

reporta mayor incidencia a nivel nacional con un total 

de 1,233 denuncias en este período, equivalente al 

43.17%, casi la mitad de las denuncias.  

De acuerdo con los datos, las niñas y adolescentes 

son el grupo más afectado por estos delitos. El 

77.59% de las denuncias proviene de 

agresiones contra menores entre 17 años. De 

igual forma, las estadísticas muestran que los 

principales agresores son personas conocidas 

e incluso del mismo círculo familiar. 

Los cinco departamentos del país que muestran 

el mayor índice de casos son San Salvador, 

Santa Ana, La Libertad, Usulután y Sonsonate. 

En total, estos departamentos contabilizaron 

1,713 casos de agresiones sexuales, es decir, 

el 60% de las denuncias a nivel nacional.  

El departamento con más casos es San 

Salvador con 594, mientras que el que 

presenta menos denuncias es 

Chalatenango, con 72 denuncias.  

Finalmente, las estadísticas arrojaron datos 

que permiten comprobar que las más 

afectadas en estos casos son las mujeres, 

niñas y adolescentes. Del total de 

denuncias registradas entre enero y agosto 

de 2018 el 94% corresponden a víctimas del 

sexo femenino, es decir, 2,693 mujeres en 

situación de violencia sexual.  

 

Delitos sexuales por tipo 

Tipo de delito Cantidad 

Agresión sexual 472 

Estupro 807 

Violación  342 

Violación en menor e incapaz 1,233 

Estupro por pre valimiento 2 

Total 2,856 
Fuente: elaboración propia                           

con datos de la PNC. 
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Fuente: Oficina de Información y Respuesta                  

de la PNC  

 

 

 

 

Sexo Total 

Hombre 156 

Mujer 2693 

N/D 7 

Total 2856 


