FORO 1
Ciudad de
Guatemala

Que el congreso
considere:
-Evaluación de
la Ley de
Servicio Civil.
-Promover una
buena función
de la burocracia
en el sector
público.
A partir del Inap
o c/institución.
Marlene Patzán
STCNS

Comunicación y
redes sociales
de G:A. difusión
de mensajes
Karen Solares
INFOM

FORO 2
Jutiapa

FORO 3
Cobán, Alta
Verapaz

FORO 4
Chiquimula

FORO 5
Escuintla

FORO 6
Mazatenango

Innovación en la
gestión publica,
implementar la
Que las
profesionalización
instituciones del en servidores
Estado innoven públicos, para la
en la calidad de transformación y
sus servicios
modernización
para evitar
del estado
perdida de
-fortalecimiento
tiempo en las
institucional (y
diversas
calidad del
gestiones o
servicio)
tramites que se -fortalecimiento
realizan.
en procesos
(Engorrosos
democráticos,
Pausados)
gobernabilidad
Carlos de Mata.

Ana Lorena Suhul
Gómez Gobernación
Suchi
Una innovación
en gestión
pública-privada
podría ser
constituir a
PRONACOM en
una entidad
descentralizada
del gobierno tal
como el
INTECAP con el
objeto de que su
visión y
resultados
puedan
trascender los
cuatro años de tal
o cual gobierno.
Rodolfo Letona C
/ grupo Gestor
Mazateco

Laboratorios de
Innovación
Ciudadana
Jorge Bachiller DW Academy
Reformas al
Servicio Civil
Comisión
Presidencial de
Gestión Publica,
Sitio Web,
Datos abiertos,
Planes, Listados
y proyectos
Jorge Bachiller DW Academy
Fomentar la
cultura de
rendición de
cuentas a través
del Gobierno
Abierto, y darle
seguimiento a
su contribución

en el plan
nacional de
desarrollo
Fredy Peláez MIDES

Comentarios Electrónicos - Portal de
Gobierno Abierto
Nombre Completo: Pablo Roberto Boiton Escobar Escobar
Número de Teléfono: 40347292
Correo Electrónico: pablo.boiton.ciidh@gmail.com
SECTOR AL QUE PERTENECE: Sociedad Civil
Ingresa tu comentario o aporte: En las temáticas 5, 10 y 12, sobre la SAN, el MAGA y la SESAN
deben comprometerse en transparentar la entrega de apoyo humanitario, desde la certeza de que
la ayuda llegó a los beneficiarios con dispositivos de lectura de DPI y huella dactilar, hasta la
coherencia entre los mapas de pobreza y pobreza extremas (que están vinculados a la inseguridad
alimentaria y nutricional -INSAN-) con el gasto social enfocado a frenar la INSAN. Esto ayudará a
garantizar que no se utilicen los programas sociales con fines partidarios o particulares (reelección
o sostenibilidad de figuras públicas que se benefician de fondos públicos). Esto se presta
mayormente en años pre y electorales.

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 10, el MINGOB debe
comprometerse a implementar un sistema eficiente para programar las
renovaciones y emisión de nuevos pasaportes. Esto servirá para evitar la
corrupción y la ineficiencia que se da actualmente en la Dirección General de
Migración.

