FORO 1
Ciudad de
Guatemala
Implementar
huertos urbanos
en barrancos,
asentamientos y
espacios públicos
que sean
manejados por
las comunidades.
Guillermo
Ambrosio

FORO 2
Jutiapa

Disponibilidad de
medicinas en
hospitales
públicos y
médicos
capacitados.
Enrique Ordoñez

Compartir
bases de datos
en formato
abierto de
epidemias y
nutrición por
parte de la
MSPAS.

FORO 3
Cobán, Alta
Verapaz
Comisión de
salud y
cobertura y en
las
comunidades.
Aura Lisset
Chen Presidenta de
Salud y
Comadrona
Falta de
economía y
medicamento
nutricional,
alimentaria en
las
comunidades.

Disponibilidad
cercana para
acudir a centros
Eva Yaxcal
Mariana Cordón de salud en aldeas
Batz - Aldea
y caseríos.
Red
Camcai
Ciudadana.
Valle Lindo Tunas
Existe mas
medicamentos
en los
hospitalarios
Salud, seguridad por ejemplo: en
alimentaria:
el hospital no
cuenta con
Los niños
medicamentos
mueren por
están vacíos y
desnutrición. A
con este fondo
quién le vamos a del estado
dar, sino vamos están robando
a tener niños, si porque no hay
ellos se están
nada, y la pobre
muriendo. ¿De
gente se esta
qué nos sirven
muriendo por
los doce ejes?
falta de
atención
Rosario
medica.
Menéndez
Ana María
Yaxcal Tot Comisión de
mujer
Necesidad mi
comunidad no
tenemos centro
convergencia
Salud y
par atender las
seguridad:
señoras
embarazadas
Los niños deben necesito nos
de llegar seguros priorice esta
a sus escuelas. necesidad.
Víctor Ordoñez

Emilio May
Caal
COCODE
Quebrada
Sachiac

FORO 4
Chiquimula

FORO 5
Escuintla

Salud: Supervisión
y control de
Tecnificar a los puestos de salud,
agricultores en centro de salud,
sistemas de
hospitales para
riego.
que no se utilicen
desordenadamente
Roberto Portillo los recursos.
- Grupo Gestor
Rafael García Ciudadano
Programas y
proyectos sean
ejecutados,
tomando en
cuenta la
soberanía
alimentaria y la
pertinencia
cultural de las
poblaciones.

Nutrición: Cumplir
con el tema del
Plan de los 1000
días.
Edgar Pérez Sociedad Civil

Allan
Sagastume UMG / USAID

Salud,
equipamiento,
doctores,
Violencia
ambulancias
intrafamiliar y
para el segundo drogadicción.
nivel.
Tomasa Yuque Guadalupe
Municipalidad
Ramírez maraxcó

FORO 6
Mazatenango
Que el gobierno
vele por la salud
del pueblo
enviando
medicina.
Rolando David
Gómez Gobernación
Suchi

Apoyo a la red
capitalina en el
abastecimiento
de medicina.
Genaro
Martínez Pérez
- 4ta brigada
militar

Las
instituciones
responsables
deben poner a
disposición
indicadores de
cobertura y
localización,
estado de los
servicios de
salud,
indicadores de
existencias.
José E.
Cárcamo SEGEPLAN

Equipamiento,
doctores,
ambulancias y
segundo nivel.
Pilar Crisotomo
- Maraxco

Medicina en
general y
nutrición en
general / niños
y adultos.
Gilda López
Tello COCODE

Mala atención y
falta de
Salud,
medicinas en el
Salud, seguridad
equipamiento y
hospital de
alimentaria y
medicamento y
Cobán
nutricional.
una enfermera.
Ana Ruth P.

Salud: No
tenemos
atención
adecuada.
Seguridad:
Caminamos
siempre con
temor.

Rosmery Col. P
Olga Leticia Comunidad
Moraxco
Sacanilla
COCODE
Centro de
convergencia centro de salud
no hay cerca de
la comunidad,
vamos a
Cobán.

María Clara Luz
Col
José Luis
Aldea
Ordoñez
Sachizaail.
Necesidad
Mejorar la
escuela
atención en
necesidad
hospitales y
puesto de
centros de Salud
salud.
nacionales.
Wendy Gloria
Chub
Paraje Santa
Julia Saatc
Mejoramiento en Rigoberto Pop:
salud que el
Salud,
gobierno se
seguridad
preocupe en
alimentaria y
implementar
nutricional,
medicina en los mejorar los
hospitales y el
sistemas de
IGSS con el
salud y
paciente.
alimentación ya
que sin salud
Samuel
es imposible,
Barahona - Muni estudiar y
Jutiapa
trabajar.
Que el gobierno
central
abastezca los
centros de salud
por las personas
de escasos
recursos que a
Medicamento
veces salen con en el centro de
las manos
salud para
vacías y también niños y
coordinar
mujeres.
ambulancias
para dar abasto Javier Chun
y traslados de
enfermos.
Shenny
Martínez,
Maestra

Edwin Escobar San José
Acatempa
Fortalecimiento
en salud y
seguridad
alimentaria y
nutricional en
lugares mas
apartados.

Mejorar servicio
del hospital,
gobierno de
medicamento,
mejorar
alimentación.
María Flanquin

Necesitamos
alimentación
para niños bajo
en peso o
escasos
recursos.
Olga Leticia Moraxco

Implementar los
medicamentos
necesarios.
Contratación de
personal
medico.
Rudy Gómez DIDEDUC
Suchitepéquez
Con un
presupuesto
que atienda y
fortalezca nivel
y de prevención
con los insumos
y atención
integral a la
población.
PDH

Necesitamos
circulación del
puesto de
salud.

Invertir en Salud
José Flavio
Miranda

Miriam Molina Conacaste

Solicite los del
centro de salud
para todos los
pacientes.
Pilar
Crisostomo Maraxco

La desnutrición
(afecta a)
muchos niños
por falta de
alimento.
Tomasa de
Jesús Ortiz /
Caserío el
Conacaste

Sería un eje
principal la
inmunidad de
las personas
Anselmo López
López
Zona Vial 4
Dirección
General de
Caminos

Salud, que
verdaderamente
sea un tema de
importancia
para el gobierno
local,
departamental y
nacional para
un desarrollo
verdadero del
país.
Ana María de
Díaz.

Erick Mejía
Navas Ciudadano

Que existan
servicios
sanitarios en la
comunidad.

Proveer
medicamentos
en centros de
convergencia y
mantenerlos
abiertos.

Edwin Galindo
Pérez COCODE San
Arnoldo Caal
José Acatempa
Educación, salud
Implementar
y saneamiento.
escuela, ya que
actualmente no
Elmer Boteo hay ninguna.
Muni Jutiapa
Que supervisen
que atiendan
bien en los
Medicamentos
hospitales
para el puesto
porque los
de salud de
médicos cuestan
nuestra
que le den una
comunidad.
buena atención.
Emma Godoy
Que se
abastezca de
medicamentos el
Salud,
centro de salud
cobertura red
de San José
de los servicios
Acatempa.
que da CA a la
población.
Aníbal García
Pineda.
COCODE
Necesitamos un
puente,
necesitamos un
poso de agua,
necesitamos
semillas de
Implementación
maíz,
de un Centro de
necesitamos
Salud.
enticidas para
fumigar.
Rolando Castillo
Alveño
Que hagan mas
medicinas, que
los centros de
salud atiendan
mejor a las
personas
pobres.
Aníbal Linares
García

Medicamentos
en Centro
Convergencia.

Salud, seguridad
alimentaria y
nutricional:
Tema importante
al cual se hacen
de oídos sordos,
la salud debe ser
gratuita para
personas de
bajos recursos:
-Centros de
salud a
comunidades
lejanas del
departamento
con
medicamentos
gratuitos.

Salud,
Seguridad,
mejoramiento
del puesto de
salud. Falta
medicamento
en cada
comunidad.

- Medicamentos
en hospitales
públicos.
Sodia Jeaninna
Muñoz Barrera.
Municipalidad de
San José
Acatempa.
Realizar todas
las acciones
correspondientes
para erradicar
las desnutrición
en diferentes
comunidades a
nivel nacional
pues muchas
comunidades
carecemos de
falta de
información para
acudir a
instituciones
para que brinden
la atención a
niños y niñas
que tienen
desnutrición y en
muchos casos
Salud y
fallecen por falta
seguridad
de atención de
las instituciones
de gobierno.
Salud llega a las
comunidades del
área rural por
distante que este
de un municipio
crear formulas
para atender a
las personas
mas humildes
del país.
Alberto Monzón
Méndez
Coordinador de
COCODE,
Consejo
comunitario,
Caserío el Cuje

Cantón
Pepiltepeque
abajo de Jutiapa.

Que haya
medicamento.
Rolando
Ramírez Ramos
Que haya
medicina y
médicos para
que haya más
atención.

Proyecto de
Agua en mi
comunidad.

Salud:
remodelación
de centro
convergencia y
circulación con
Ovidio Barahona malla.
Linares
Implementación
de centros de
salud en las
comunidades.
Capacitar a la
población sobre
la manera
adecuada de
como alimentar a
la familia.
Rut Ajaida
Castillo
Medrano.
Municipalidad de
San José
Acatempa.
Que haya
medicina y
médicos . Que
haya agua e
higiene.

Proporcionar
medicamentos
en puestos de
salud y centros
de
convergencia.

Falta de
medicamentos
en centros de
salud, se
necesita para
niños y adultos,
José Luz
madres
Martínez García. embarazadas.

Para una mejor
educación es
bueno llevar a
cabo todo
referente al tema
salud y
Mantenimiento
seguridad
de centro
alimentaria y
convergencia.
nutricional.
Milvia Blanco
COREDUR SCEP

Que haya
medicamentos
en hospitales.
Amílcar
Hernández.

Que haya
suficiente
medicamento en
IGSS y que las
citas no las
dejen tan
tardadas porque
existen personas
muy enfermas y
a veces dejan
citas a los seis u
ocho meses.
Walkiria Saraí
Barrera Boteo.
Municipalidad de
San José
Acatempa.

Que hayan
medicinas y
médicos. Que
haya agua e
higiene.
José Luis
García.

Que haya
medicina y
médicos. Que
haya agua e
higiene.
Jorge Mario
García Castillo

Que el gobierno
actual que se
preocupa en la
entrega de
fertilizante a
tiempo o
cupones.
Flavio Quih /
COCODE
Aldea
Siguanaha

Quisiera que
llegara el
fertilizante
como los años
anteriores para
que haya más
cosechas.
Héctor Arnoldo
Tzi Gue /
Secretario
Cocode Choval

Que se mejores
las aldeas con
la alimentación
porque hay
mucha pobreza
en nuestros
municipios.
Jorge Mario
Quib´ Coy /
Secretario del
Cocode del
Caserío
Chacalte
Chichen
Queremos un
proyecto de
fertilizantes que
tenga
medicamentos
en nuestra
comunidad para
los niños por
las
enfermedades
que ya están en
el centro
comunitario.
Santiago Luc

Coc / Comisión
de Salud
Chichaj

Seguridad: Que
podamos tener
mayor seguridad
para todos
nuestros
ciudadanos.
Sobre
alimentación y
nutrición
enfocarnos mas
en la
alimentación de
nuestra gente.

Si, Salud,
seguridad
alimentaria y
nutricional.
Morel Medrano
Jiménez.
Falta de
medicamentos en
centros de salud,
mas
medicamentos.

Apoyo en la
distribución de
fertilizantes.
Carlos Cucul /
Vicepresidente
COCODE
Gualón

Queremos un
proyecto de
fertilizantes,
solicitamos al
MAGA que nos
tome en cuenta.
Alfredo Chun /
Derechos
Humanos
No hay
medicina en los
centros de
salud.

Victoria Cajbon
/ COCODE
Donald Medrano Rosario
Propongo que
se adquieran
unidades para
ambulancias,
Pobreza,
educación, salud, es lo que hace
agua potable, vías falta para dar
una buena
de comunicación,
cobertura en
desarrollo
salud.
humano y MYPES.
Julio Cesar Rizzo

Bajo presupuesto
en prevención y
promoción de las
enfermedades, es
mejor prevenir
que atender las
enfermedades.
Leizar Edgar
Aguilar - MSPAS

Neri Leal
Chacón /
Municipalidad
de Cobán, Alta
Verapaz
Majelal na kil
sa´ lí kálebal
maká ti´ bah
Sali cent maká
li´ aboh li´ nakil
wan lok míl inka
kebíl Gá aj Chíx
Jul li Ten´g
chóq rerblií
chel. La
necesidad que
en nuestra
comunidad no
hay
medicamento,

no hay abono,
no hay ayuda.
María del
Carmen Yat
Bolcha /
COCODE
Caserío
Sachichá

Poca inversión en
la promoción de
huertos familiares,
y promover una
oficina con
enfoque en salud
mental para
atención a
población
especial.
Hellen Beatriz
Pineda - MAGA
Falta medicina en
los hospitales,
generar mas
empleos para los
jóvenes y darles la
oportunidad de
trabajar.
Noris Virula Mujeres
organizadas
Necesitamos
proyectos, falta de
medicina en los
hospitales
José Ángel
Esquivel -COCODE
Poca inversión en
agricultura
familiar, proyectos
de granos varios y
agricultores.

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: Academia Ingresa tu
comentario o aporte: Para las temáticas 1, 5 y 6, que se
publiquen los proyectos de pactos de condiciones de
trabajo y otros pactos colectivos entre sindicatos o
comités ad hoc con las entidades nominadoras del
Estado en cada tema en los portales oficiales. Es
importante por dos razones: 1) muchos sindicatos
elaboran proyectos de documentos de este tipo sin

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

tomar en cuenta la legislación vigente y muchas veces en sugerencias para mejorar la prestación de servicios. Esto
detrimento del correcto proceder de las instituciones,
puede ser implementado en los hospitales públicos y en el
poniendo en riesgo los servicios a los que el Estado está sistema de atención del IGSS.
obligado a cumplir a la población; y 2) cuando estos
documentos únicamente incluyen mejoras salariales, sin
condiciones para el mejoramiento de servicios, las
demandas laborales se convierten en riesgos fiscales y se
ensucia la imagen del movimiento sindical con
implicaciones políticas como liderazgos nocivos que se
perpetúan en sus cargos directivos, beneficiándose y
beneficiando a su círculo de confianza.
Nombre Completo: Pablo Roberto Boiton
EscobarEscobarpa
Número de Teléfono: 40347292
Correo Electrónico: pablo.boiton.ciidh@gmail.com
SECTOR AL QUE PERTENECE: Sociedad Civil Ingresa tu
comentario o aporte: En las temáticas 5, 10 y 12, sobre la
SAN, el MAGA y la SESAN deben comprometerse en
transparentar la entrega de apoyo humanitario, desde la
certeza de que la ayuda llegó a los beneficiarios con
dispositivos de lectura de DPI y huella dactilar, hasta la
coherencia entre los mapas de pobreza y pobreza
extremas (que están vinculados a la inseguridad
alimentaria y nutricional -INSAN-) con el gasto social
enfocado a frenar la INSAN. Esto ayudará a garantizar
que no se utilicen los programas sociales con fines
partidarios o particulares (reelección o sostenibilidad de
figuras públicas que se benefician de fondos públicos).
Esto se presta mayormente en años pre y electorales.

