
 

 

 
 
 

 

Guatemala, 06 de julio de 2022.   La Fundación para el Desarrollo de Guatemala FUNDESA 

presentó el Foro: Plan de Trabajo del Ministerio de Gobernación 2022-2023, en donde  se contó 

con la participación del ministro de Gobernación, David Napoleón Barrientos Girón.  

 

Desde FUNDESA se ha trabajado la Coalición por la Seguridad Ciudadana, como un espacio de 

coordinación interinstitucional con todas las organizaciones que forman parte del sistema de 

justicia, en especial la publicación anual de los indicadores del Flujograma de Justicia Criminal y la 

digitalización del mismo a través de la coordinación con el Centro de Investigaciones Económicas 

Nacionales – CIEN, con quienes se trabaja de la mano en apoyar las mejoras que está 

implementando el Ministerio de Gobernación hacia mayor eficiencia en la Policía Nacional Civil y 

en el sistema penitenciario. 

 

Otro gran esfuerzo es el de Crime Stoppers, que promueve la denuncia de forma anónima y que 
busca contrarrestar los grandes flagelos ante delitos importantes como el contrabando, la 
violencia intrafamiliar, la trata de personas, las extorsiones, los homicidios, el narcotráfico y los 
flagelos de la corrupción, lavado de activos y delitos del crimen transnacional, contando con un 
mecanismo ágil, confiable, transparente y que mantiene el anonimato de la persona que interpone 
la denuncia, a través del portal www.tupista.gt. 
 

“La reducción en la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes es un caso de estudio sin 

precedentes en nuestra región.  De hecho, Guatemala ahora tiene menos homicidios por cada 

100,000 habitantes que países Latinoamericanos como Venezuela, Honduras o Colombia. Por eso 

es tan importante seguir comunicando los avances y contar con este tipo de foros para que 

públicamente se conozca la información y se publique, como parte de las estrategias de atracción 

de inversión de nuestro país, la seguridad es hoy uno de los aspectos que más está avanzando en 

la agenda de políticas públicas de Guatemala.” Comentó Juan Carlos Paiz – Presidente de 

FUNDESA.  

 

Durante su presentación el Ministro de Gobernación, David Napoleón Barrientos, enfatizó que la 

Estrategia de Transformación Policial, deriva de la necesidad de impulsar la evolución cultural 

policial, para fortalecer la función operativa, de investigación criminal y preventiva. La misma 

desarrolla 6 ejes principales, tales como el Eje de Educación, Eje de Institucionalidad y 

Organización, Eje de Controles Internos, Eje de Dignificación Policial, Eje de Infraestructura y 

Movilidad y el Eje de Tecnología. Así mismo, resaltó los avances en la reducción de la violencia 

homicida en lo que va del año 2022, sobre los operativos contra las extorsiones, los principales 

avances de las Unidades Operativas en materia de Prevención de la Violencia y el Delito y los 

resultados en acciones antinarcóticas, entre otros.  
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Way to play 2030 

Somos una organización que impulsa una agenda técnica y colaborativa de políticas públicas enfocada en el fortalecimiento institucional, que 

resuelva los principales retos en educación, salud e infraestructura del país, y convierta a Guatemala en el referente de prosperidad y desarrollo 

económico de Centroamérica. 

 


