FORO 1
Ciudad de
Guatemala

FORO 2
Jutiapa

Conocer el # de
Capacitación a
casos juzgados y
jóvenes en
con condena, sin
prevención de la
condena.
violencia
públicos y no a
Marlene Patzán
través de
STCNS
COCODES.

FORO 3
Cobán, Alta
Verapaz

Que tomen en
cuenta
nosotros los
indígenas y
justicia y las
necesidades.
Aura Lissette
Chen

FORO 4
Chiquimula

FORO 5
Escuintla

Fortalecimiento
de sociedad
civil a través de
los COCOPRE,
y gestionar
fondos para la
implementación
de acciones
dentro de los
planes de
prevención.

Relacionado a
antecedentes
penales y
policiacos y
partidas de
nacimiento.

FORO 6
Mazatenango

Fortalecer mas
seguridad en las calles
para caminar
tranquilos.

Teodoro Zahual M. Carlos de Mata
Gobernación
- Gobernación
Escuintla

Allan
Sagastume UMG/USAID
Fortalecer la
participación
El MIDES nos ciudadana en
tiene olvidados espacios de
Hasta donde el
por la mayor
toma de
secreto militar
parte de A.V. y decisiones en
limita la
de mi
el marco de la
Seguridad y
rendición de
comunidad no prevención de Evitar un
justicia: nos esta
cuentas y la
estamos
la violencia.
Estado fallido.
afectando la
corrupción
recibiendo.
inseguridad se
dentro del
Luis Fernando
esta
viendo
ejercito.
Rosario Ba Ical García / UMGmucha violencia, Las flores
USAID,
queremos que se chitoc
Proyecto
garantice la
Gobernabilidad
seguridad.
Urbana
Recuperar
espacios
públicos para
Existe
minimizar
inseguridad
Fortalecimiento
niveles de
por parte de la
Iniciativa de ley a seguridad y
violencia.
población.
del derecho
justicia.
administrativo
Luis Fernando
Paola Orellana
Walter Pineda
García / UMGMuni de Tactic
USAID,
A.V.
Proyecto
Gobernabilidad
Urbana
1.
Fortalecimiento
Institucional en
seguridad y
justicia.
Mejorar el
2.
servicio para
Fortalecimiento
atención de
en:
Fortalecimiento prevención
en seguridad y policial y/o
*Código de
justicia para
denuncias.
Ética
reducir tanta
Institucional
violencia en
Diana
* general.
Maclowia
Cursos de
López C. /
principios y
José Domingo COCODE
valores
Méndez
Residenciales
Imperial Z. 7
3. Que se
Comisión de la
incluya a los 3
Mujer
organismos de
Estado para
así fortalecer al
MP y al OJ.
San José
Acatempa

Mas apoyo
interinstitucional.
Presupuesto.
Ramírez Juárez, Tere
Olgaly - PDH
Suchitepéquez

Mejorar en Tecnología.
Incrementar principios
y valores éticos,
morales y espirituales
en todas institución o
empresa de seguridad.
Héctor Santiso MINDEF

Mas policías honrados.
Teodoro Zahual M. Gobernación

Ángel Ernesto
Lavarreda
Mazariegos
INAP - Asesor DIAA

La
inseguridad/Seguridad:
Creación de
centros
preventivos.
Lisman Barrera
- Muni Moyuta

Podría ser aumentar la
cantidad de elementos
y dar mas equipo y la
calidad de personas
dentro de las
instituciones.
Sergio de Paz-Canal
de Prensa

Seguimiento
tiene el
gobierno en
darnos
seguridad a
nivel nacional y
que castiguen a
los
delincuentes y
pónganlos a
trabajar por
favor.
Shenni de
Martínez maestra
Velar que el
Ministerio de el
dinero
suficiente para
combustible a
las patrullas ya
que tienen
automotores
pero no tienen
combustible.
Cristóbal
Mejicanos
García.
Sociedad Civil

Inculcar en la
educación al respeto
hacia los demás.
Hacer respetar la ley y
hacerla cumplir, entre
estos la pena de
muerte. Nadie es
superior a la ley.
José Antonio GordilloGobernación Such

Que los encargados
trabajen como debe
ser.
Gerson VicenteGobernación
departamental

Inclusión de idiomas
mayas en atención en
dependencias de
seguridad y justicia
Que haya
seguridad y
justicia.
Morel Medrano
Jiménez

Educar a los
operadores de sector
justicia
constantemente para
brindar adecuada
atención.
Rosalía Solval Solares
DEMI

Facilitar el
acceso de
justicia al
ciudadano
dentro del
municipio
trabajando
constantemente
con el sector
justicia para
que este sea
mas eficaz y
económico.
La seguridad,
mejorando la
capacitación de
nuestros
cuerpos de
seguridad como
lo es la PNC,
creando
conciencia de
que deben
servir con
voluntad
inculcándole a
obtener un
mejor estilo de
vida.

Prevención de la
violencia o delito: Es
importante dar a
conocer temas de
prevención a las
personas de las
diferentes
comunidades del
departamento para
erradicar la violencia
que es una de las
problemáticas que
afecta la sociedad.
Helda Yax / UPCV

Lidia Gabriela
Villanueva
Osorio
Que puedan
fortalecer, por
ejemplo a la
policía para que
ellos hagan un
buen trabajo ya
que ellos
exponen sus
vidas por
ejemplo
arrestan a un
asesino y a
este a veces
pagando una
fianza lo dejan
en libertad
entonces para
que se
arriesgan la
vida.
Walkiria Saraí
Barrera Boteo

Empleados de
Gobierno: que sean
evaluados y según su
capacidad y
preparación
académica tengan
incentivos económicos
así se les motiva a
mejorar su trabajo /
Ana María de Díaz

Municipalidad
de San José
Acatempa

Implementar
buenas unidades
a la policía,
eliminar el uso
de celulares en
horario de
trabajo.

Programa que pueda
fortalecer las
capacidades de los
inspectores de salud y
ambiente "PUMALI"
Marta Ay de Cubas

Herbert Morales
- Seguridad de
Muni Acatempa
Fortalecimiento
de seguridad
vecinal o rural de
sector justicia.
Roberto Ramírez
Necesitamos
transparencia,
cumplimiento de
la Ley y al estado
de derecho (se
viola los plazos
en las
resoluciones
legales) apoyar a
las autoridades
que están
estudiando a
nivel superior,
porque en la PNC
no se toma en
cuenta eso.
Moisés Alay COCODE Barreal
No hay respeto
a los seres
humanos y todo
se queda en
impunidad.
Los
delincuentes
tienen que
tener temor.
Matan a alguien
y nadie hace
nada.
Lesvia Marina
Garcia Carrillo
de Perez

Se traslado a

Que tanto el
MP y PDH
hagan que se
cumpla la Ley
de Acceso a la
Información.
Julissa Cuevas
- Sociedad Civil

Se traslado la
temática a
otros

de la tematica
a otros

