FORO 1
Ciudad de
Guatemala

FORO 2
Jutiapa

Reforma de la
LEPP para elegir
un diputado por
distrito, así los
votantes,
conoceríamos a
nuestro
representante en
el congreso

Transparencia
en procesos
electorales que
las instituciones
a cargo realicen
capacitaciones
de candidatos y
talleres
ciudadanos en
las áreas de
conflictos y
mantener mayor
control sobre
seguridad.

Miguel García
COCODE

José Rodríguez
Santos
Desde el
momento que
elegimos a
nuestras
autoridades
Compromiso
podemos ver si
para que los
son corruptas o
partidos
no y si hubo
garanticen y
vicios en su
fomenten
elección. Hay
candidaturas
personas que no
inclusivas de
son idóneas. Si
mujeres,
sabemos elegir
personas con
a nuestras
discapacidad,
autoridades
LGBTI en las
vamos a tener
elecciones
un municipio,
generales 2019.
país
transparente.
Karen Cardona /
Luchemos por
RENADISGUA
tener
autoridades
idóneas.

FORO 3
Cobán, Alta
Verapaz
Político: que los
candidatos que
no tengan
solvencia fiscal,
procesos en sus
contra,
antecedentes de
robo y/o
similares no
puedan optar a
cargos públicos.
Claudia Díaz /
Observatorio
Ciudadano para
la Paz

FORO 4
Chiquimula

FORO 5
Escuintla

Que los
candidatos
presenten sus
planes de
trabajo.
Erick Urías Sociedad Civil

FORO 6
Mazatenango
Disposición al
público de
fuentes de
financiamiento y
quienes
conforman el
partido/comité
político y
evidenciar como
incluyen a la
población.
Jorge Cárcamo SEGEPLAN

Debe haber un
mejor control
TSE porque
desde ahí
empieza la
corrupción de
los Gobiernos.
Edith Ladybird
Benítez MéridaSecretaría
COCODE Rayos
del Sol Mazatgo.

Arnulfo García
Certeza en el
manejo de
información
sensible para
resguardar
procesos
electorales, que
ni los
magistrados
pueden extraer
información a no
ser que se
acuerde
colegiadamente.
Transparencia
en el proceder y
metodología de
la Unidad de
Medios de
comunicación
del TSE.
Diego José
Maza
Guatecambia

1 2)
Transparencia
electoral 7)
innovación
empleo 6)
Educación 5)
salud,
seguridad.
Gerson García

Que en los
procesos
electorales el
voto sea en
línea que no se
permitan
reelecciones
para diputados.
Adrián Retana Muni Jutiapa

Si somos
críticos, el
sistema actual
no nos permite
elegir. Lo más
que hacemos es
"escoger" entre
candidatos que
han "comprado"
el cargo de
elección o que
han sido
nombrados "a
dedo" por la
estructura de los
partidos
políticos.

Que no se
permita que se
Fortalecimiento pague por el
de la
voto y que se
Transparencia
obligue a las
activa y datos
organizaciones
abiertos.
a apoyar
determinados
Mariana Cordón. candidatos.
Red Ciudadana.
Enia Mateo ciudadana
En este tema
estriba la
importancia de
estar seguros
quien se elige
porque ya electa
Apoyo en la
la persona
implementación puede ser
de acciones
gobierno local,
necesarias para etc. Y desde
impulsar la
aquí comienza a
transparencia
sentir la
electoral, a
población esa
través de
confusión y
campañas de
desconfianza en
información y
la ejecución del
educación para presupuesto que
garantizar la
se ejecuta.
gobernabilidad
democrática.
Nota:
Deberíamos
Muriel Ramírez - elegir entre dos
CIG
o tres partidos
políticos nada
más.
Alejandro Godoy
R.
Municipalidad
Apoyo a
fortalecer la
unidad
especializada de
control y
fiscalización de
finanzas de
partidos políticos
del TSE con
apoyo técnico
para
implementar
mecanismos.
Muriel Ramírez CIG

Niños de la calle
y en la calle
Niños
trabajadores
(trabajo infantil)
Reforma a
leyes: Electoral
y Justicia.
Aprobación de
nuevas leyes.
Carlos E.
Fuentes S.Consultor
independiente

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: Sociedad Civil
Ingresa tu comentario o aporte: En la temática 12, las instituciones
políticas (partidos políticos, comités cívicos y comités para la
conformación de partidos políticos) deben registrar sus datos fiscales
como Régimen Tributario, Número de Identificación Tributaria,
publicación de sus finanzas mensualmente (ingresos y egresos) y
someterse a auditorías periódicas de la CGC y del TSE periódicamente,
para evitar el financiamiento electoral ilícito, la compra de voluntades y
el uso de las finanzas públicas para levantar o mantener una institución
política.

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: Para la temática 12, el TSE, la PDH, el MP y
la CGC deben habilitar un sistema de denuncias electrónicas para investigar
delitos electorales, así como informar lo que son y cómo denunciar sin
arriesgar la vida e integridad física.

Nombre Completo: Pablo Roberto B
Número de Teléfono: 40347292
Correo Electrónico: pablo.boiton.cii
SECTOR AL QUE PERTENECE: Socied
Ingresa tu comentario o aporte: En
SAN, el MAGA y la SESAN deben com
entrega de apoyo humanitario, desd
los beneficiarios con dispositivos de
hasta la coherencia entre los mapas
(que están vinculados a la insegurid
con el gasto social enfocado a frena
que no se utilicen los programas soc
particulares (reelección o sostenibil
benefician de fondos públicos). Esto
y electorales.

