FORO 1
Ciudad de
Guatemala

Leyes más
atractivas para el
inversionista
internacional y
creación de
empleos.
Karen Solares
INFOM

FORO 2
Jutiapa
Formar centro de
empleo para las
mujeres, por
ejemplo como
dar prestamos a
las mujeres para
que ellas realicen
ventas o siembras
de hortalizas para
de esa manera
puedan ayudarse.

FORO 3
Cobán, Alta
Verapaz

FORO 4
Chiquimula

Apoyo a las
En que me puede
micro y
solucionar el
pequeña
gobierno.
empresa.
Abelino Luc Aldea Camcal

Roberto Portillo
- Grupo Gestor

Denis Llamas /
Majois

hay mucha
necesidad en la
comunidad,
queremos
trabajar que el
Que inviertan
gobierno de la
mas presupuesto
solución.
a los centros de
salud a nivel
Francisco Tot nacional y
Presidente
comunitario.
COCODE
Selvin Manolo
Cruz

Desarrollar
programas de
capacitación y
fortalecimiento a
PYMES
liderados por
mujeres.

Inversión y
capacitación para
jóvenes para
poder acceder al
empleo y que no
haya tanta traba
para acceder al
mismo

Mariana Cordón
Red Ciudadana Oscar Najarro.
COCODE Ixtacapa

Es muy
importante que la
población LGBTI
tenga un empleo
sin ser
discriminados.
Mónica Caal Coordinadora de
Diversidad
Sexual

Que se tome en
cuenta a todos
los ciudadanos
y crear fuente
de empleo y
que lleguen a
las
comunidades
lejanas.
Jesús
Cervantes Consejo de
Padres de
Familia

Necesitamos
una maquila
para un mejor
desarrollo.
Pilar Crisotomo
- Moraxco

Andrea Martínez
- Muni San José
Acatempa

Crear
oportunidades de
empleo a recién
graduados.

2. Tener una
accesibilidad de
empleo para un
Rudy Gomez mejor
DIDEDUC desarrollo.
Suchitepéquez

Las
oportunidades de
empleos para los
Jóvenes son
limitantes porque
siempre piden
experiencia.

Oportunidad
laboral para
todos y
accesibilidad de
un ingreso
Solución: Formar
salarial.
acuerdos con las
instituciones para
Edgar Pérez que brinden
Sociedad Civil
oportunidades.
Madeleyne
Vásquez-Medios
de Comunicación
Crear alianzas
estratégicas para
la inversión de
empleo en mano
de obra calificada
(generar
oportunidades a
graduandos).
Rosalía Solval
Solares
DEMI

Oportunidad de
empleo para la
juventud

Inclusión laboral
a personas con
enlaces con
discapacidad.
empresas
Programas de
privadas para
emprendimiento
apoyar a jóvenes a personas con
y que no pidan
discapacidad.
experiencia
laboral
Héctor Sosa /
CONADI
Ottoniel Coy Rosa Delia Pineda Muni Tactic
Promover
talleres.
Elaborar
materiales
consumo local.

Creación de
programas
relacionado con
jóvenes sin
experiencia
Promover
laboral.
talleres.
Elaborar
Walter Aguirre - materiales
INFOM
consumo local

1. Oportunidad
de empleos
para todos los
guatemaltecos.

FORO 6
Mazatenango

Lester Pineda Sociedad Civil.

Lorena González
Las Vegas San
José acatempa

Visibilizar las
opciones de
trabajo para
graduados (1er
empleo)

FORO 5
Escuintla

Construir un
mapa
departamental de
la riqueza
Carlos Noé
Hernández
CONALFA

Inversión y
empleo. Es
necesario una
inversión pero
es más
necesario
trabajo para
poder invertirlo.

Empleo para
la necesidad de
mejorar nuestra
trabajo y que el
familia en la
gobierno vele por comunidad así
Los jóvenes
el necesitado.
ser un mejor
tienen títulos
ciudadano.
pero no empleo Ana Elizabeth
¿Cómo van a
Mooz - Comisión Marleni García
poder invertir
de mujeres
Sagastume /
ellos? El
Aldea El Palmar
Gobierno debe
generar empleo.
Marco Tulio
Cermeño
Inversión y
empleo porque
tengo dos hijos
bien
profesionales y
están sin
trabajo. Otros
que no tienen la
capacidad están
desempeñando
esos puestos.
Tengo dos
hijos, uno es
ingeniero
agrónomo y una
hija que es
licenciada en
trabajo social, y
lucho por
encontrarles
trabajo. La
mujer gana
Q3000.00 y
quiero que gane
un salario justo.
El empleo es la
base
fundamental
para salir
adelante.

Anselmo López
Zona Vial 4
Dirección General
de Caminos

Promover la
agricultura local
de acuerdo al
clima.

Falta de agua
potable y empleo
caserío
Chirraxcay,
Cobán AV.
Sebastián Cuc
COCODE
segundo nivel y
primer nivel

Adelsio Sarceño
Ávila
Educación y
empleo porque
de la educación
depende el
empleo y mejor Inversión y
ser humano.
empleo en el
magisterio de
Necesario para Cobán y que se
tener mejores
acaben los
empleos. Hacer cuellos.
un programa de
gobierno para
Victoria
dar mejor
Fernández Caal
educación a los Ciudadana,
maestros.
estudiante
Hilario Efrén
Medrano
Castillo

Someter a
oposición todas
las plazas de
empleos
gubernamentales.

Promover el
emprendimiento,
en todos los
ámbitos
laborales.
Capacitar a las
pequeñas
empresas para el
crecimiento.
Gestionar con
países que no
cuenten con
productos de
nuestro país para
comercializar.
Luz Erenia
Estrada
DIDEDUC

Motivar al
empleado
profesional
público con un
salario
dignificado.
Debido a que un
maestro PEM o
MEPU, tiene un
mejor salario.

Salud,
seguridad
alimentaria y
nutricional
porque sin
salud no
desarrollamos
las capacidades
mentales en
niños y jóvenes.
Educación
porque sin
educación no
podemos tener
acceso a
mejores fuentes
de trabajo.

l inversión y
empleo es lo que
falta en las
comunidades por
razón que los
jóvenes toman
otro camino.

Facilitar empleo a
todo nivel
educativo.
Margarita Gualip
/CODECA

María Clara Luz
Aldea Sallin

Ermedio Rene
Ventura
Hernández
Invertir en más
desarrollo de
capital humano
Que haga más para un proceso
inversión y para más fácil de
que haya mas
inserción al
empleo en
mercado laboral,
Guatemala
Inclusión laboral:
porque ahora
crear fuentes y
conseguir
espacios a
empleo está
personas con
muy difícil.
discapacidad,
mujeres y
Hacer mas
jóvenes, crear
inversión para
espacios o
poder conseguir mejores entornos
empleo.
para personas
que desean auto
María Odilma
emplearse o
Godoy Zúñiga
tener
emprendimiento.
Deysi Pérez
Falta de empleo
genera
delincuencia.
Ayuda a
minimizar la
población.
Nuestros hijos
tienen mayor
opción para
estudios.
En Guatemala
de 10
graduandos
únicamente 2
tienen un
trabajo digno.
No solo es
necesario la
educación sino
trabajo.
Rudy Estuardo
Esquival

Crear
cooperativas
comunitarias,
respetar y hacer
cumplir las
garantías
laborales, crear
microempresas
tecnificadas en
productos de la
región,
incrementar
impuestos a
grandes
empresas.
Marvin Quej

El medio de
intercambio entre
gobierno e
iniciativa privada
casi no existe,
hay un cuasidivorcio
ideológico que no
permite que la
iniciativa privada
de altos vuelos
participe en
estructuras como
el CODEDE, la
mesa de
competitividad y
otros. Se prioriza
la ideología sobre
la participación
de todos.
Rodolfo Letona
C / Grupo Gestor
Mazateco.

Inversión y
empleo. El
gobierno debe
proponer de
acciones en
todos los niveles
privados,
nacionales y
extranjeros para
erradicar o
disminuir la
pobreza extrema.
Luis García

Inversión y
empleo.
Si tenemos
empleo va a
haber menos
delincuencia.
Hay demasiada
hambre en
Guatemala.

Crear más
empresas para
más
oportunidades de
trabajo.
María Marquin

Santos Pineda
Oportunidad a
los jóvenes y
capacitaciones
de los mismos

Necesitamos que
nos provean de
trabajo, para los
señores de
nuestra
Elvin Salguero comunidad.
Muni Jutiapa
Modificar la ley
de moratorias a
Inversión y
las licencias
Empleo: Plan
mineras y
Semilla a la
modificarlos.
juventud para
poder invertir y
Mario Fernando
generar empleo.
Palma - Muni
Jutiapa
Que el estado
invierta en
fuentes de
trabajo por que
el desempleo y
hay mucha
pobreza en
Implementar
Guatemala y
trabajo, para
por eso la
tener un sueldo
delincuencia.
mensual en
nuestras familias.
Paulino Ortega
García Coordinador de
Coco de San
Mororo Cantón
Tunas Jutiapa
Inversión y
empleo: que el
Que se
gobierno
garantice la
implemente
estabilidad
políticas de
laboral en el
incentivo a los
sector publico
empresario para
con los cambios abrir fábricas en
de gobierno y
el interior y así
inversión.
generar trabajo.
Carlos Garrido - Claudia Díaz /
Muni Jutiapa
Observatorio
Ciudadano para
la Paz
Que se capacite
y se de
oportunidad a
jóvenes recién
graduados para
Empleo
que ellos tengan
como solventar
Edwin Jiménez
sus gastos, para
- Ciudadano
seguir
preparándose
académicamente.
Alicia Cucul Coy /

Esfuerzo I, zona
12, Cobán, Alta
Verapaz

Inversión y
empleo que
hayan fuentes
de empleo en el
área rural.
Edwin Castillo COCODE
Se necesita un
empleo digno a
toda la juventud
en general
Arnoldo Castillo
- COCODE
Empleo en
nuestro país.
Esdwin Escobar
García - Muni
San José
Acatempan
Mejoramiento
de la red vial de
oriente
Elvin Salguero Muni Jutiapa
Agricultura y
empleo
Fomentar en
todos los
ciudadanos lo
importante de
hacer producir
este país con la
labor de
agricultura y
proveer de
semillas e
insumos para
que las trabajen
y así brinden
una ayuda para
cosechar mas
producto.
Generación de
empleo para
muchos jóvenes
que se gradúan
con salario
digno pues no
hay empleo.
Alberto Monzón
Méndez.

Inversión y
empleo.
"Al niño no le
des un
pescado, mejor
enséñalo a
pescar"
En Guatemala
el dinero no se
invierte, aquí se
gasta, muchas
veces se regala.
Los programas
sociales no
deben ser
encaminados a
regalar el
dinero, sino a
invertirlo para
generar trabajo.
Es decir para
que pagarle a
las familias para
que manden a
sus hijos a la
Escuela, si esa
es una
obligación de
ellos, mejor
crear en las
comunidades
centros de
trabajo,
maquilas,
talleres, etc. en
la cual ganarán
un salario
digno.
Adelso Josué
Medrano y
Medrano.
Queremos
facilidad
(defisilidad) de
cultivos.
Margarito
Castillo García.
Proyectos
productivos.
Juan Carlos
Martínez.
Que exista
igualdad de
oportunidades
para los
ciudadanos.
Generar fuentes
de empleo.
Que exista una
oficina que pueda
gestionar talleres
de
emprendimiento
y que se genere
inversión dentro
de la misma
localidad.

Astrid Boteo

Falta empleo,
inversión y
empleo,
proyectos
productivos.
Carlos Arrivilaga Sociedad Civil
Ejecutar obras y
así crear fuentes
de trabajo.
Boris Boteo Muni de Jutiapa
Que personal de
los ministerios
pudiera llegar a
las comunidades
para poder
observar los
diversos ámbitos
de trabajo que se
podrían apoyar
en dichas
comunidades que
en lugar de darle
el dinero a las
personas se les
diera los
materiales o
maquinarias para
emprender con
los trabajos.
Oscar Edilssar
Godoy Pérez
El problema es
que no hay
maestro de
párvulos.
Benito Ordoñez Acampoñante

Necesitamos que
tomen en cuenta
lo que
solicitamos,
como
mantenimientos a
carreteras.
Abelino Luc Aldea Cancal
Cobán

Se traslado de
la otra temática.

La promoción
turística es un
tema que no
puede faltar en el
próximo foro.
Gladys Mejía de
Hernández
Iniciativa de
Proyectos
PUGUME (Por
una Guatemala
Mejor)

SE
TRASLADO
DE LA
TEMÁTICA
OTROS

Ecoturismo local,
nacional. Es
importante
promoverlo
porque genera
empleos e
ingresos
económicos
Rosalía Solval
Solares
DEMI

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: Para la temática 7, el MINTRAB deberá realizar eventos públicos electrón
empleo virtuales para promover la contratación de personas en la cercanía de su hogar, esto no requiere
una feria del empleo por departamento, permite tener una especie de agencia de empleos permanente y
tanto por las personas que buscan trabajo, como para las empresas que tienen plazas disponibles.

