FORO 1

Ciudad de Guatemala

FORO 2
Jutiapa

FORO 3

Cobán, Alta Verapaz

Reforzamiento a los medios
Todos los sistemas informáticos
electrónicos al servicio público
deben ser software libre ya que Que haya mas alumbrado
para un mejor acceso de la
deben ser públicos, auditables y público porque hay personas que
población en general a las
su mejoramiento o extensiones les llega ese cobro y no tienen
instituciones del Estado.
deben permitir la libre
ese alumbrado.
competencia.
Erick Rodolfo Coc Til
Emma Godoy
Ciudadano Estudiante
Guillermo Ambrosio
Universitario

FORO 4

Chiquimula

FORO 5
Escuintla

FORO 6

Mazatenango
Mejorar los servicios públicos a
través de la implementación de
gobierno electrónico y servicios
públicos en línea, en las
gobernaciones departamentales.

"Mejoramiento de la información
El Consejo Municipal elaboran un
pública en línea (abierta al
protocolo para COCODE
público).
-Eficiencia y eficacia en los
servicios.
Erick Urías - Sociedad Civil
Roberto Portillo - Grupo Gestor
-Transparentar la gestión
gubernamental.

Ana Lorena Suhul Gómez Gobernación suchi

Sistema de comunicación
tecnológica interinstitucional.
Edgar Sabán /SENACYT

Difícil atender todas las
denuncias planteadas ante la
inspección general de trabajo y
por parte de trabajadores por
abuso de sus patrones, tanto del
sector privado como el privado
estatal, que son violadores de las
normas laborales. ¿Por qué
motivo? porque el gobierno pone
candados, corte de presupuesto,
falta de contratación de personal.

Gobiernos electrónicos y
servicios públicos en línea
adaptadas y accesibles a
personas con discapacidad.
Héctor Sosa/CONADI

Licda. Inés Jiménez - MINTRAB

Servicios Públicos online
Douglas Cifuentes / SIT

Gobierno Electrónico:
Apertura de datos/información
pública
Política nacional de datos
abiertos
Ludwing Llamas - MAJOIS

Gobierno Electrónico
Apertura de datos/Información
Publica
Ley de Acceso a la información
publica
Ludwing Llamas - MAJOIS

Ventanilla única de Tramites en
las municipalidades.
Jorge Bachiller -DW Academy

Fortalecimiento de la
transparencia activa y datos
abiertos.
Mariana Cordón
Red Ciudadana.

Se solicita que las
municipalidades utilicen sus
páginas web para transparentar
su trabajo poniendo en práctica,
la ley de acceso a la información
pública, asimismo que las
oficinas de acceso a la
información pública sean
utilizadas como tal.
Lesbia Liseth Morales - Empresa
Portuaria Quetzal

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 2, la ANAM debe gestionar en el Congreso
de la República, con el apoyo técnico del MINFIN (desde la DAAFIM), una legislación o
normativa que obligue a las Municipalidades a utilizar el portal Servicios GL, esto obliga a
cobrar arbitrios o fondos privativos usando bancos del sistema, permitiendo la
descentralización de las cajas receptoras y los pagos en línea, también se puede incluir la
emisión de recibos electrónicos y hasta boleto de ornato electrónico. Esto facilitaría a la
ciudadanía hacer todas las gestiones que actualmente de manera limitada.

Innovación en la Gestión Pública.
Se deben aprovechar el
desarrollo oportuno de la
tecnología para los trámites
administrativos.
Luis García.

