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Ciudad de Guatemala

Jutiapa

Cobán, Alta Verapaz

Chiquimula

Escuintla

Mazatenango

Que haya obligación para
todos pero también que se
tengan oportunidades
iguales/indígenas.

Mayor inclusión de mujeres
en temas políticos.
"Congreso, Ministerios."

Educación inclusiva y no a
la discriminación.

Karen Solares
INFOM

Esdwin Escobar - Muni San
José Acatempa
Irma Tux - Consultora
individual

Promoviendo la
agroindustria y la producción
local para la exportación a
través de créditos para la
Política MPI de
pequeña y mediana
discapacidad, lugares con
empresa así como
acceso.
promover la organización
comunitaria llevando el
William Vásquez /ASCATED
desarrollo a las
comunidades.

Privilegios para las
personas de la 3a. edad (en
consumo, viajes, servicios)
Carlos Noé Hernández
CONALFA

Erikson Morales /CONRED
Crear espacios de parqueos
en edificios públicos,
parques y otros.

Fortalecer las políticas de la
niñez y la adolescencia.
Miguel Ángel García
COCODE

Capacitar a las unidades de
acceso a la información
pública para respetar los
derechos de personas con
discapacidad.
Mariana Cordón
Red Ciudadana.

Exclusión de los jóvenes a
las pocas fuentes de
Que nos pongan atención a
empleo en el departamento Accesibilidad a edificios
los jubilados, el sueldo no
de Cobán, AV debido a la
públicos a personas con
alcanza, muy poco.
falta de experiencia.
discapacidad.
Benedicto Ordoñez Jubilado

Que se incremente una ley
que obligue a los hijos a
mantener a sus padres
después de los 70 años, y si
existe que se haga valer.
Adrián Retana - Muni Jutiapa

Elaborar un diagnóstico de
sujetos obligados que
reciben solicitudes de AIP
en idiomas mayas, y
asegurar que sus unidades
tengan personal y recursos
para responder
eficazmente.

Que personas en riesgo de
pobreza o de exclusión
social tengan la oportunidad
de participar de manera
plena en la vida social para
que puedan disfrutar de un
nivel de vida adecuada.

Erick Rodolfo Coc
Ciudadano Estudiante
Universitario

Dar oportunidad de empleo,
capacitación y orientación
para la creación de
microempresas a personas
con discapacidad

Héctor Sosa / CONADI

Protección e inclusión social Distribución injusta de apoyo
a gente vulnerable que
económico. Cantidades
pueda participar, mayor
insuficientes.
participación.
Marta Vásquez / Caserío de
Ana Cruz
los Olivos

Crear políticas de inclusión
de mujeres, jóvenes para
ser capacitados.
Romelia Chitay

Mariana Cordón
Red Ciudadana.

Víctor Hugo Velásquez
Romano
Secretaría de Asuntos
Agrarios Delegación
Suchitepéquez
Promover el sistema de
seguridad social a nivel
nacional ya sea bajo la
estructura del IGSS o de
servicios contratados.
Rodolfo Letona C./Grupo
Gestor Mazatenango
Participación de las
mujeres: En la sociedad
debe inculcarse más la
partición de las mujeres, hoy
en día la mujer juega un
papel importante pero
muchas veces es excluida
en las actividades por el
problema de género, la cual
debe ser erradicada.
Helda Yax / UPCV.

Inclusión laboral para
personas con discapacidad.
Diana Maclowia López C /
COCODE Residenciales
Imperial Z. 7 Comisión de la
Mujer
Que se amplíen los
beneficiarios de los
programas del MIDES.
Amalia Macz / Presidenta de
organización de mujeres del
Caserío Sacanaix
Que se incluya a los adultos
de la 3ra. edad en el aporte
del adulto mayor.
María Chub Och / Miembro
de COCODE Sananix
Equidad de género,
participación ciudadana,
acceso a la información
pública. Porque existe una
necesidad de garantizar
condiciones para grupos
vulnerables; principios de
GA; y elementos
fundamental de un GA.
Flor de María Salvador /
Centro Carter
Se traslado de la temática a
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: Para las temáticas 4 y 5, respecto a la prestación de servicios, se debe implementar un
sistema de avisos electrónicos (mejor si es con mensajes de texto) para evitar que las personas se desplacen a la capital si no
hay disponibilidad de medicinas o de otros servicios. Este mecanismo puede usarse también para programar eficientemente
citas médicas, así como para enviar quejas o sugerencias para mejorar la prestación de servicios. Esto puede ser
implementado en los hospitales públicos y en el sistema de atención del IGSS.

