FORO 1
Ciudad de
Guatemala
Fortalecimiento
de
transparencia
activa y datos
abiertos de
parte de la
USAC.
Mariana
Cordón
Red
Ciudadana.
Que haya un
compromiso
serio de parte
de la cabeza
del ejecutivo
para que haya
transparencia y
una lucha
contra la
corrupción
efectiva.
Gilberto Pérez
- Ciudadano

Impulsar
mecanismos
para la
adopción en
procesos
administrativos,
contrataciones,
procesos de
licitación, de
clausulas,
anticorrupción
internacionales
reconocidas
Muriel Ramírez
- CIG

FORO 2
Jutiapa

FORO 3
Cobán, Alta
Verapaz
Transparencia del
COCODE del
sector 1,2,3 de
Chivencorral de la
zona 12 de Cobán
A.V.
Victoria Fernández
Caal
Ciudadana
Estudiante

Auditoría Social
como eje nuevo y
transversal.
Merlyn Patricia
Chur/independiente
(Capacitación y
Fortalecimiento)
Se traslado de
temáticas otros

FORO 4
Chiquimula

FORO 5
Escuintla

Una reforma a
los partidos
políticos
Carlos de Mata
- Gobernación
Escuintla

FORO 6
Mazatenango

Es necesario que
siga la CICIG Iván
Velásquez
Marta Aidé
Cuevas_PUMALI

Corrección al
nombre de temas:
estándares y
mecanismos
nacionales e
internacionales de
transparencia y
anticorrupción
público y/o privado
es la base para un
plan de desarrollo.
Anselmo López
López
Zona Vial 4
Dirección General
de Caminos
En el año 2006
presenté una
iniciativa ante el
Ministerio de
Cultura y Deportes
sobre el rescate de
la gastronomía
guatemalteca como
patrimonio cultural
intangible de la
nación
comprometiéndome
ante el señor
Ministro a trabajar
con transparencia,
honestidad y
eficiencia. Se
consolida como un
programa nacional
mediante el
Acuerdo Ministerial
801-2007 del
7/11/07 destinado
el plan piloto para
Suchitepéquez.
Hasta la fecha no
se me permitió
ejecutarlo.

Gladys Mejía de
Hernández
Iniciativa de
Proyectos
PUGUME (Por una
Guatemala Mejor)

Estándares y
mecanismos
internacionales
de
Transparencia
y
anticorrupción.
Gobiernos
Locales. Es
importante
primero que
todo esté
permitido
dentro de la
ley, en la
transparencia,
y saber de
donde empezar
y a donde
vamos, para
que todo el
ciudadano
{pueda} saber
lo que se
quiere
transmitir, ya
que GA va de
la mano con
Acceso a la
información
pública.
(Wendy
Cisneros /
Instituto de
Fomento
Municipal INFOM-.
Se traslado de
la temática
otros.

