FORO 1
Ciudad de
Guatemala
El gobierno
debe
estandarizar los
sistemas de
información de
presupuestos y
contrataciones.
Por ejemplo,
con el Open
Contracting
Data Standard.
Guillermo
Ambrosio

FORO 2
Jutiapa
Ley de
contrataciones
del estado no se
adecua a las
necesidades de
las
comunidades.
Klysman
Barrera - Muni
moyuta

FORO 3
Cobán, Alta
Verapaz

FORO 4
Chiquimula

Fortalecimiento
y
empoderamiento
¿Por qué el
a la población
MIDES
sobre la
discrimina?,
auditoría social y
pues hay aldeas
Ley de Acceso a
completas que
Información
dejaron de
Pública
recibir
Héctor Sosa /
CONADI

FORO 5
Escuintla

FORO 6
Mazatenango

Vinculación
Auditoria Social a Plan/presupuesto
las Instituciones y ley de
Estatales y
planificación.
descentralizadas.
Juan Carlos
Erick Urías Contreras Sociedad Civil
segeplan
Suchitepéquez

Transparencia
Fiscal, compras
y contrataciones
públicas.
- Problema:
malos
procedimientos
por la falta de
conocimiento de
las personas
que manejan los
sistemas del
estado,
permitiendo de
Transparencia
que la población
en el Gasto
desconozca
Público
sobre las
presupuestario empresas y
al sector de
contrataciones
Solicito
personas con
que realiza el
mantenimiento
discapacidad en estado.
de carretera
Educación /
Salud / empleo. Solución: Mas
Acceso a la
Lucrecia Celada información
/ FUNDAL
pública
permitiendo que
la sociedad
tenga mas
conocimiento
sobre los bienes
y contrataciones
realizadas a
través de
campañas de
concientización.

Parámetros de
referencia de
Presupuesto
Distribución
costos (para
descentralizado
injusta de apoyo
poder comparar)
para que cada
social a las
y normalizar la
departamento
ayudas.
publicación de la
maneje su propio
inversión
dinero e
Oralia Leonor
realizada
inversiones.
Cervantes Díaz /
(operación y
Los Felipe el
funcionamiento).
Leila Pineda Palmar
Sociedad Civil
Jorge Cárcamo SEGEPLAN

Lidia Gabriela
Villanueva
Osorio.
Ciudadana.
Flujo de los
fondos públicos
desde la
recaudación
hasta el pago.
Razón: falta de
transparencia
(uso de portal
de datos 3er
Plan).
Stuardo
Rodríguez /
transparencia gt

Una auditoria
continua a todas
las instituciones
públicas en todas
las ordenes de
compra.
Lester Pineda Sociedad Civil

Con las
empresas que
paguen
impuestos por
producción.
Carlos Noé
Hernández
CONALFA

Reformas a la
Ley de Compras
y
Contrataciones
para propiciar
procesos
transparentes
que coadyuven
a la adquisición
oportuna de
medicamentos,
equipos, etc.
(Alejandra
Sagastume /
MSPAS)

Transparencia
en proyectos de
obra pública
(por medio de
capacitaciones).
Jaqueline
Castellanos
(COST)

Un pacto de
puntualidad.
Carlos Noé
Hernández
CONALFA

Dar a conocer
las leyes de
transparencia
para que la
ciudadanía la
conozca, así
también la ley de
contratación y
compras así
velan por qué
éstas se
cumplan.
Rocío de
Alvarado

Transparencia
Fiscal, compras
y contrataciones
públicas.
No se hacen
públicas todas
las
contrataciones y
si se hace algo
no se le da
seguimiento a
todo el proceso.
Romelia Silva
Empresa
Portuaria
Quetzal.

Crear
programas de
capacitación y
fortalecimiento a
Pymes para
convertirse en
proveedores del
estado.
Mariana Cordón
Red Ciudadana.

Priorizar con
transparencia el
proceso de
inversión y
empleo como
política de
Estado. Positivo:
Que se abran
espacios para
que la inversión
pública y privada
generen empleo
y que se de
transparencia en
los impuestos sin
privilegios.
Negativa: que en
Guatemala no se
apoya la
inversión y que
los impuestos no
se manejan con
transparencia y
en lo fiscal los
empresarios
tienen privilegios
y no pagan los
impuestos, lo
que hace que no
llegue el
desarrollo.

Interesante:
Promover la
inversión,
generar empleos
directos, no
existan
privilegios, que
O.N.G y
fundaciones no
reciban apoyo
económico del
Estado ya que
son evasores de
impuestos

Implementar
opencontracting en el
nuevo Guate
Compras.
Sebastián Oliva
Escuela de
datos.

Leonel Cordón /
Persona
individual
Analizar los
avances de
inversión
publica en la
solución de los
avances del
programa
nacional de
desarrollo.
Fredy Peláez MIDES

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 9, deben publicarse las declaraciones de probida
Viceministros, Presidente, Vicepresidente, alcaldes, síndicos y concejales, antes y después de tom
cuenta no incluir información sensible.

