APORTES CIUDADANOS - GOBIERNOS LOCALES FORO 1

FORO 2

FORO 3

FORO 4

FORO 5

FORO 6

Ciudad de Guatemala

Jutiapa

Cobán, Alta Verapaz

Chiquimula

Escuintla

Mazatenango

(Hackaton Virtual) Canales de
Transparentar las negociaciones
co+C2:G8municación para dar ideas entre empresas que brindan
a la mejora del municipio.
servicios de energía eléctrica y
gobiernos locales.
Karen Solares
Enrique Godínez - COCODE
INFOM
Implementar presupuestos abiertos Queremos mas maestros
y participativos a nivel de
presupuestado para pagos de
municipalidad.
maestros.
G. Ambrosio

Miguel Ángel - Caserío Laguegas

Que haya más conocimientos
sobre población LGBTI

Creación de oficinas de
discapacidad y presupuestos.

Mónica Caal - Coordinadora de
diversidad sexual

William Vásquez - ASCATED

Que los gobiernos locales
cumplan con el mantenimiento
de las carreteras y las carrileras
y tomen en cuenta las solicitudes
de cada comunidad.

Implementación de la Política
Nacional de Discapacidad en los
gobiernos locales.

El Consejo Municipal debe
elaborar un protocolo para
COCODES.

Formulación participativa y
auditoria social del presupuesto
municipal.

Erick Urías - Sociedad Civil

Juan Carlos Contreras SEGEPLAN Suchitepéquez
Los gobiernos locales deben
presentar plan de trabajo a
COCODES para su validación y
seguimiento en el periodo.

Héctor Sosa / CONADI
Carlos Rodríguez - MINEDUC

Arnoldo Quib
Presidente segundo nivel
Mayor inversión en carreteras de su Electricidad: Buscar formas o
jurisdicción.
empresas que brindan servicios a
bajos costos y mejor atención al
Isaías Ventura Jorge
ciudadano, mayor información en
cuanto a fondos a las comunidades.

No se concentren solo en un
sector, si no que vean las
necesidades rurales y urbanas.
Irma Tux

Ampliación de luz para todos los
que no tienen.
Coralia Leonor Cervantes Díaz /
Los Felipe, El Palmar

Juan Antonio

AGUA: Capacitación y elaboración
de algún sistema de saneamiento.
Karen Solares
INFOM
Debería haber un sistema para que
los ciudadanos alerten a las munis,
sobre necesidades locales como
daños en carreteras
G Ambrosio
Capacitación - Educación.
Educar a la población para que
pueda realizar una auditoría
social con conocimientos y no
solo señalar los problemas.
SUBTEMAS: 1) Compras y
contrataciones; 2) Acceso a la
información pública

Que la empresa de energía eléctrica
revise los sectores para evitar los
peligros, personas colocan cables
sobre los techos de las casas.
Ciudadano - San José Acatempa

Ejecutar proyectos de lo ofrecido Ampliación de energía eléctrica
pero hasta la fecha no hay nada que llegue a todos.
que están haciendo con el fondo
del Estado.
Marta Vásquez / Caserío de los
Olivos
Gerardo Bats - COCODE
Que la municipalidad de
Problemas de Carretera Caserío Operativizar políticas públicas en
respuesta a las necesidades
Chaquibeha Cobán.
el marco de la prevención de la
violencia
básicas de los vecinos.
Francisco Solano
Luis Fernando García / UMGMarcelino Pineda Castillo
COCODE Chaquibeha
USAID, Proyecto Gobernabilidad
Urbana
LEONIDAS BARAHONA:
Problemas de drenajes Cobán
Que hay mucha escasez de
Procesos de capacitación
15 avenida zona 4
agua, en nuestra aldea no llega
educativos a la población de los
casi el agua.
municipios del país.
Federico Winter Caal
COCODE Chaquibeha
Claudia Marisol Monroy / Aldea
el Conacaste

Julio Cuyón / AGIP

Que den a conocer libremente
empleados municipales, la
cantidad contratada.
La información de lo trabajado
sea dado a conocer
puntualmente, alcances que
tengan.
Cesia Zapeta - DIACO
Indicadores de cobertura de
servicios básicos e indicadores
de lugar poblado por tipo y
característica particulares.
Jorge Cárcamo - SEGEPLAN
Para buscar el desarrollo en la
comunidad tiene que haber
transparencia, honestidad, para
buscar y encontrar las
soluciones inmediatas.
Eurut Padilla-Prensa
Crear centros culturales con
enseñanza como la de antes
para niños, jóvenes y personas
de tercera edad.
Crear programas de primer
empleo y fomento a la
microempresa.
Crear programas de inclusión de
empleo a personas de tercera
edad.
Víctor Hugo Velásquez Romano
Secretaría de Asuntos Agrarios
Delegación Suchitepéquez

Mejorar es importante para la
participación en todos los niveles
para la elaboración de políticas
públicas y una gestión integral
de los desafíos de la nación.
Conocimiento de los temas y
necesidades, mapeo de la
situación, flujos de información,
participación de las poblaciones
en la toma de decisiones e
implementación de estrategias.

Se necesita un pozo y un
puente.

Falta de capacidad atención del
gobierno local.

Remedio para el café, para el
maíz y para el frijol.

Sebastián Cuc
COCODE segundo nivel

Esteban Cano Pérez.
COCODE de Aldea las Delicias
San José Acatempa

Ligia Mariana Días Pierri /
Secretaría Técnica del Consejo
Nacional de Seguridad, STCN
Gobierno electrónico
Tramites, gestiones, consultas
en línea
Ronald Hernández - INFOM

Consolidación del gobierno local;
algunos departamentos,
Suchitepéquez incluido, han
tenido hasta 5 gobernadores en
un año. Los alcaldes no se
comprometen como integrantes
del gobierno local. Ejemplo: no
toman con seriedad su
compromiso con el COMUDE ni
con el CODEDE. Su ausencia no
se justifica.
Rodolfo Letona C./ Grupo Gestor
Mazatenango.

Se necesita en la aldea Delicias,
San José Acatempa un puente
peatonal y un pozo mecánico de
Agua y una escuela para
párvulos de los niños.

Calles de Sacanillá Soroqua
quebrada Sachicac en mal
estado, abandonada desde hace
dos años.

Rosmery Col P,
Aníbal García Pineda.
Comunidad Sacanillá, Cobán,
COCODE de Aldea Delicias San COCODE
José Acatempa
Rendición de cuentas
en gobiernos locales.

Se necesita en la aldea las
Crear un nuevo mercado en
Delicias, San José Acatempa un Cobán ya que no hay aceras
puente peatonal y pozo
libres para poder transitar.
Jorge Bachiller - DW Academy
mecánico de agua.
Rosmery Col Paau
Israel Cano Marcia.
Comunidad Sacanillá
Cobán COCODE
COCODE aldea Delicias, San
José Acatempa
Gobiernos locales
Que nuestra municipalidad
Falta de agua potable en el
Cumplimiento de Plantas de
aporte mas a nuestras aldeas en caserío Santo Domingo Las
tratamiento de aguas residuales tema de carreteras ya que en
Cuevas Cobán, Alta Verapaz.
2019.
algunas aldeas están en pésimo
estado.
Irma Yolanda Col Sacrab
Vicepresidenta Asociación
Guillermo Fuentes - MIDES
Aportar mas en obras sociales, Mujeres Santo Domingo, las
tales como de beneficio para las Cuevas, Cobán Alta Verapaz
personas de la tercera edad.
Wilder Alberto Ordoñez Miranda.
COCODE

Sea incidente verdaderamente
en el desarrollo de las
comunidades, cumpliendo según
las leyes establecidas, dando
una verdadera participación
ciudadana.
Ana María de Díaz.
Gobiernos locales: Estos deben
principalmente ser transparentes
en la administración pública para
el desarrollo de los municipios.
Luis García

Apoyo técnico de INFOM a
servicios públicos en agua y
saneamiento en municipios
identificados y priorizados en el
compromiso 11 (ideatones).
Julia Artiga Monterroso
INFOM/ANAM

Problemas: No existe una
descentralización real del
estado, es por ello la gestión no
es un 100% efectiva.

No se ha podido arreglar la
carretera, no se puede llegar a
hospital.

Erlinda Macz
Solución: Que las entidades de Aldea Cancal
Gobierno manejen sus propios
presupuestos acorde al
presupuesto social de la nación.
Marvin Martínez.
Municipalidad

Transparencia en el uso de agua Se solicita agilizar proyectos y
y su servicio público.
gestionar a donde corresponda.

Agua potable no hay.
Erlinda Macz
Aldea Camcol

Diego José Maza
Guatecambia

Cristóbal Mejicanos García
Sociedad Civil

Transparencia en el uso de
recursos financieros recibidos en
las municipalidades, la EPQ
entrega un 5% de utilidades a
San José, pero no se sabe que
se hace con los fondos y 10%
dividido entre los otros
municipios.

Que nos apoye en terminar el
Necesidad de carreteras,
pavimento de nuestra aldea que necesidad de agua potable,
esta en mal estado.
necesidades de salón comunal.

Romelia Silva.
Empresa Portuaria Quetzal
Impulsar campañas de
información, concientización en
municipalidades de los
beneficios de implementación de
mecanismos de transparencia.

Emma Yolanda Godoy

Luis Eliseo Caal
Salaguna Grande, Cobán

Que los gobiernos locales se
empoderen mas para solucionar
eficientemente sus necesidades
y conocer a fondo la
problemática de sus habitantes.

Realizar invitación a la
ciudadanía en priorización de
proyectos de seguridad y
educación.
Erberth Coy

Muriel Ramírez - CIG

Alejandro Godoy R.
Municipalidad

Aplicación para las
municipalidades, los planes de
gobierno abierto.

La fase lll del drenaje de la aldea el
Barreal, Jutiapa lleva mas de 8
meses que supuestamente fue
finalizado y fue recibido por la
municipalidad, pero aun no se ha
entregado a la comunidad pero al
parecer esta mal diseñado,
solicitamos solución rápida.

Walter Aguirre - INFOM

Construcción de escuela y centro
de convergencia.
Carmela Quiiy

Moisés Alay - COCODE el Barreal ,
Jutiapa
Empresa portuaria da un % de
ganancias a las municipalidades
del departamento de escuintla,
como dichas municipalidades
deben de rendir cuentas sobre
donde se gastad dicho dinero, el
cual creo que debería de solicitar
que todas las municipalidades
que reciben fondos de empresas
privadas, publicas o
semiautónomas deberán de
rendir cuentas a la empresa que
otorga dicho apoyo, pata trabajar
con transparencia
como tal.

Falta de alumbrado público, la
carretera en mal estado, que la
municipalidad invierta bien los
fondos.

Fortalecimiento a los consejos
de desarrollo local.

Oscar Edilssar Godoy Pérez

Lesbia Liseth Morales - Empresa
Portuaria Quetzal
Acceso a Agua Potable
Introducción de Sistemas de
Agua Potable en las
comunidades.
Proyecto de carretera,
pavimentación y terracería.
Mantenimiento de carretera, ya
que actualmente no se puede
transitar en ella.
Gobiernos locales,
acompañamiento sobre tema de
transparencia a los cambios de
gobierno o nuevas autoridades.
Gobiernos locales - planes de
desarrollo local.
Merlyn Patricia
Chur/independiente
Cristian Ismael Pineda Carías:
La descentralización del poder,
ejemplo: la municipalidad arregla
patrullas de la policía, entonces
el Estado debería de asignar
recursos a la municipalidad para
hacerlo.
SE TRASLADO DE LA
TEMÁTICA OTROS
Transporte Público: Existe
manipulación en el costo,
vigilancia y control de los buses.
Astrid Boteo Castillo
SE TRASLADO DE LA
TEMÁTICA OTROS

Diseñar un plan de desarrollo
económico y social para el
Departamento con visión a 30
años.

Es tarea de todos, no olvidemos
si uno es autoridad, Dios nos
pide cuentas.

Ing. Erick Urñias Barrera

Gaspar Macario Sanet - Alcalde
Samayac Suchi

SE TRASLADO DE LA
TEMÁTICA OTROS

SE TRASLADO DE LA
TEMÁTICA OTROS

Que se cumpla con la Ley de
libre Acceso a la Información
Pública, que las Instituciones del
Estado incluyendo
municipalidades publiquen
cuanto es su presupuesto, en
que lo ejecutan y que publiquen
la nominad de empleados.
Julissa - Sociedad Civil.
SE TRASLADO DE LA
TEMÁTICA OTROS

Comentarios Electrónicos - Portal de Gobierno Abierto

Nombre Completo: Pablo Roberto Boiton Escobar
Número de Teléfono: 40347292
Correo Electrónico: pablo.boiton.ciidh@gmail.com
SECTOR AL QUE PERTENECE: Academia
Ingresa tu comentario o aporte: Para las temáticas 1, 5 y 6, que se publiquen los proyectos
de pactos de condiciones de trabajo y otros pactos colectivos entre sindicatos o comités ad hoc con las
entidades nominadoras
del Estado en cada tema en los portales oficiales. Es importante por dos razones: 1) muchos sindicatos elaboran
proyectos de
documentos de este tipo sin tomar en cuenta la legislación vigente y muchas veces en detrimento del correcto
proceder de las
instituciones, poniendo en riesgo los servicios a los que el Estado está obligado a cumplir a la población; y 2)
cuando estos documentos
únicamente incluyen mejoras salariales, sin condiciones para el mejoramiento de servicios, las demandas
laborales se convierten en riesgos
fiscales y se ensucia la imagen del movimiento sindical con implicaciones políticas como liderazgos nocivos que
se perpetúan en sus cargos directivos,
beneficiándose y beneficiando a su círculo de confianza.

Nombre Completo: Pablo Roberto Boiton Escobar
Número de Teléfono: 40347292
Correo Electrónico: pablo.boiton.ciidh@gmail.com
SECTOR AL QUE PERTENECE: Sociedad Civil
Ingresa tu comentario o aporte: En la temática 1, la ANAM debe gestionar en el Congreso de la República, con
el apoyo técnico del MINFIN (desde la DAAFIM), o el MINFIN en Consejo de Ministros, una legislación y/o
normativa que obligue a las municipalidades a subir mes a mes el estado de sus presupuestos. Actualmente no
todas las municipalidades suben en tiempo esta información al portal de gobiernos locales, el cual constituye
una herramienta de consulta ciudadana. Se citan los informes 2 y 3 del Observatorio del Gasto Social del CIIDH
con el ejemplo de la Municipalidad de Guatemala.

