Informe
Presupuesto Participativo en el corregimiento de Calidonia
NOMBRE DE LA REUNIÓN:
I Taller: Sábado 13 de agosto de 2016
II Taller: Martes 30 de agosto de 2016

Lugar:
I Taller: Escuela Pedro J. Sosa
II Taller: Junta Comunal
III Taller: Escuela Pedro J. Sosa

FECHA DE LA REUNIÓN:
III Taller: Domingo 4 de septiembre

INFORME PREPARADO POR:

DIRIGIDO
POR:

Kathia Acosta

Dirección de Atención al
Ciudadano

Resumen

El Presupuesto Participativo es parte de los mecanismos de participación ciudadana
implementados por la Alcaldía de Panamá, que promueven el intercambio de ideas,
opiniones y visiones de los ciudadanos.
Este año se escogieron 10 corregimientos, designándose 500 mil dólares para cada uno de
estos.
Para llevar a cabo esta actividad de postulación de proyectos por parte de los moradores
de corregimiento, se programaron 3 talleres. El primero de estos, se realizó en el
corregimiento de Calidonia, a continuación presentamos un resumen y detallamos los
resultados.
La convocatoria para el I y III Taller se realizó de la siguiente manera:

* Volanteo puerta a puerta por parte de nuestros promotores comunitarios y trabajadoras
sociales bajo la coordinación de la Dirección de Gestión Social de la Alcaldía de Panamá.
* Se solicitó apoyo por escrito a la Junta Comunal del sector para que distribuyeran volantes
que les facilitamos, a fin de que por su ser la autoridad más cercana a los ciudadanos los
invitaran y motivaran a participar.
* Colocación de afiches en distintos sitios de uso público.
* Publicación en redes sociales del Municipio de Panamá con el objetivo de llegar a más
audiencia a través de (Facebook y Twitter).
* Con el apoyo del centro de llamadas de la alcaldía de panamá, se utilizó la base de datos
de residentes que asisten a consultas ciudadanas para contactarlos e invitarlos a cada una
de las jornadas de presupuesto participativo.
* Recorrido en diversos medios de comunicación social, para dar a conocer el calendario de
los talleres en cada corregimiento.
* La convocatoria para el segundo taller se hizo mediante llamadas telefónicas
exclusivamente a los representantes de los ciudadanos.
A continuación un resumen de cada una de estas jornadas.
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CORREGIMIENTO DE CALIDONIA
I TALLER
POSTULACIÓN DE PROYECTOS SÁBADO 13 DE AGOSTO
Hora: 1:00 p.m.
Total de Participantes: 175
En la Escuela Pedro J. Sosa se realizó el primer taller del presupuesto participativo con
palabras de bienvenida a cargo de Lizveika Lezcano, directora de Atención al Ciudadano.
INTERVENCIÓN DE LAS AUTORIDADES
Ramón Ashby-Representante de Calidonia
Agradeció al Alcalde por llevar esa iniciativa a los corregimientos.

José Blandón Figueroa-Alcalde del distrito de Panamá
Dijo que son los residentes quienes van a decidir en qué invertir estos 500 mil dólares.
“Todos los que están aquí van a escuchar las propuestas de los diferentes sectores,
discutirlas entre ustedes. Tenemos que hacer una evaluación técnica de esas propuestas,
para saber si en la práctica son realizables”. En este punto hizo énfasis en aspectos como el
terreno disponible para un proyecto y que el mismo esté dentro del presupuesto des tinado.
El Alcalde especificó que si se hace necesaria la compra hay que restar de ese monto el valor
del terreno y hacer un análisis del costo de la obra, para saber si está dentro de los límites
establecidos
“Nosotros queremos a través de este proceso, que democráticamente la gente decida que
quiere para su comunidad. También lo vemos como un aprendizaje para nosotros,
queremos que jóvenes desde los 14 años también aprendan a tomar decisiones y a discutir…
entender por qué cuestan las cosas”, agregó el Sr. Alcalde.

José Isturaín-subdirector de Planificación Urbana, Alcaldía de Panamá
Presentó el mapa del corregimiento para indicarle a los residentes los límites del mismo y
los espacios disponibles para la realización de propuestas de proyectos.

REALIZACIÓN DEL TALLER
Acto seguido, se procedió a dar una clara explicación de la metodología a utilizar. Los
residentes fueron organizados desde su llegada en mesas de trabajo, para que estos
tuvieran la oportunidad de postular sus proyectos e identificar las fortalezas y debilidades
del corregimiento.
Se designó un coordinador por mesa para guiar a los moradores a plasmar en papel sus
ideas de proyectos. El grupo de coordinadores estuvo conformado por funcionarios de la
Dirección de Atención al Ciudadano, arquitectos de la Dirección de Planificación Urbana,
estudiantes de arquitectura en labor social y trabajadoras sociales del corregimiento.
Se estableció un tiempo para la creación de propuestas. Utilizando un mapa del
corregimiento, los residentes señalaron las diversas áreas donde aspiran a realizar sus
proyectos. Posteriormente, un representante por mesa expuso a todos los presentes frente
a las autoridades las propuestas que plantean para su comunidad. Propuestas que serían
analizadas por el equipo de expertos de la Alcaldía de Panamá, para conocer su viabilidad.
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PROYECTOS POSTULADOS
No.

Descripción

Proponente

Aceras y aguas negras de Calle M,N,O,P,Q

Bazán José

Hacer una cancha de baloncesto, cancha sintética
y piscina / terreno frente al partido PRD

Bazán José

3

Pintura y mejoramiento Multis de San Miguel, 1,23, Calle M Hortensia 22,
de edificios
23, 24, 25 -edificio San Martin

Carrasquilla
Esther

4

Gimnasio auditórium de
Calidonia

Toda la comunidad "graduaciones, actos
religiosos, asambleas ciudadanas

Castillo Rey

5

Calidonia - Iluminada

Iluminar San Miguel y espacios públicos

Gómez Rosela

Readecuación de
complejos deportivos

Mantenimiento de canchas deportivas (arenilla) luminarias, baños, casetas y lockers / Complejo
multiuso deportivo en Calle P "dotar de
implementos deportivos" Presupuesto para
realizar ligas

González
Leonel

1
2

6

Nombre
Operación Acera y aguas
negras
3 en 1

Adecuación de
Tinaqueras para
Calidonia
Iluminación calles y
aceras

Áreas de depósito de desechos y coordinar
recolección

Rodrigo
Medina

Incrementar seguridad, con mayor visibilidad
durante la noche

Tejada Elia

9

aguas servidas

Eliminación de aguas servidas

Tejada Elia

10

Adecuación y limpieza de
tuberías

por inundación frente a la escuela Venezuela

Visuetti
Maricela

11

InfoPlaza - san Miguel

12

InfoPlaza - san Miguel

13

Desarrollando mis
competencias sociales

7
8

Espacio cultural , estudios dirigidos y centro de
Gómez Rosela
tecnología
Infoplaza, atención a niños y adultos mayores,
Stevens Andrés
reuniones y atención, guardería
trabajos terapéuticos de re-educación emocional
por personal de la fundación Piero Rafael
Rita Barrera
Martínez de la Hoz

14

Centro de valores y
habito para los niños

Fondo para comprar televisores, alimento,
computadoras, sillas, mesa, cocina

Vicente
Montero
"Iglesia
Libertad
Espíritu Santo"

15

Comedor deportivo

Preparar desayunos y otros alimentos para la
niñez que practica deporte de forma organizada

Rey Castillo

16

Grupo de auto ayuda

Grupo terapéutico, adicción, ludopatía,
alcoholismo, tabaquismo, ambulatorio

Jorge Sing

17

Centro municipal de
atención a PcD y 3ra
edad

Atender adultos mayores, niños, jóvenes con
discapacidad

Villabalba Jorge

18

Levántate y resplandece Terreno, planos lugar de recreación y jugar futbol

Alberto
Martínez

19

Movimiento nueva
generación

Calle 25 edificio deshabitado

Elio tejada

20

Centro de informática
para jóvenes y niños

Dentro del Juan R. Poll / atención a
discapacitados

Ariel Tuñón

21

Ampliación de la
guardería en el J.R.P.

Con prioridad para las madres de calidonia

Elizabeth
García

22

Finca 7582

Construcción de gimnasio y aulas de clases

Benita
González

23

Centro de estudios
avanzados

Afianzar los aprendido en la escuela / apoyar a
niños de primer a tercer grado

Roberto
Sharper
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Prevención de la
violencia doméstica y
femicidio
Prevención integral y
seguridad humana

24
25

Promoción de
habilidades para la vida

26

Enfoque en salud pública

Jesús Antonio
López

Enfoque de desarrollo comunitario

Jesús Antonio
López

Prevención y formación

Jesús Antonio
López

CIERRE DEL TALLER
Finalizadas las intervenciones de los residentes de Calidonia se les explicó que se realizaría
un segundo taller en la Junta Comunal, donde todos los representantes de mesa estaban
invitados a participar en compañía de miembros de la Alcaldía para conocer cuáles
proyectos pasarían al proceso de votación.

II TALLER
SELECCIÓN DE PROYECTOS VIABLES
Fecha: Martes 30 de agosto
Hora: 5:00 p.m.
Lugar: Junta Comunal
Se convocó a todos los representantes de mesa a que asistieran a este taller para darles a
conocer los proyectos que por su naturaleza eran realizables dentro del corregimiento. A

esta reunión asistieron por parte de la Alcaldía de Panamá, miembros de la Dirección de
Atención al Ciudadano, de la Dirección de Presupuesto, Dirección de Planificación Urbana y
de la Junta Comunal, resultando seleccionados los siguientes.
PROYECTOS VIABLES
No.
1

Proyecto
Operación Aceras Calle M,N,O,P,Q.

Proponente
José Bazán
Rosela Blanky
Gómez Rosela,
Tejada Elia.

2

Calidonia Iluminada

3

Sistema de recolección de desechos

Rodrigo Medina.

4

Espacio cultural con Infoplaza, salón de reuniones acondicionar
el último piso del edificio Plaza las Américas por el tiempo

Stevens Andrés,
Gómez Rosela,
Tuñón Ariel.
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III TALLER
PROCESO DE VOTACIÓN
Fecha: domingo 4 de septiembre
Hora: 10:00 am
Lugar: Escuela Pedro J. Sosa
Total de participantes: 148
El proceso de votación transcurrió con total normalidad, los residentes de Calidonia fueron
llegando poco a poco a la Escuela para ejercer ese derecho de votar por los proyectos en
orden de importancia para ellos.

METODOLODÍA







Verificación de nombre con cédula en mano en lista de asistencia (de no aparecer
se toman los datos).
Entrega de papeletas.
Votación: consistía en darle una puntuación del 3 al 1 a aquellos proyectos en orden
de prioridad.
Conteo de votos.
Proclamación del proyecto ganador.
Cierre.

CORREGIMIENTO

PROYECTOS MÁS VOTADOS

Espacio cultural con Infoplaza

CALIDONIA
Calidonia Iluminada
Sistema de Recolección de Desechos

5
Informe preparado por: Kathia Acosta MUPA/DAC

Primer taller-Todos los residentes tuvieron la oportunidad de postular sus proyectos.

Segundo taller-Junta Comunal de Calidonia, donde participaron representantes de la
comunidad con la presencia del equipo de la Alcaldía de Panamá.
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Funcionarios del Municipio de Panamá. De izquierda a derecha: Oris Salazar, Secretaria
Ejecutiva Proyectos Especiales; Isaac Atencio, Director de Gestión Social; Lizveika
Lezcano, Directora de Atención al Ciudadano; Lourdes Aguilar, arquitecta de la
Dirección de Planificación Urbana.

Representantes de mesa elegidos en el primer taller.
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Tercer taller-Los residentes asistieron a la Escuela Pedro J. Sosa a votar por su proyecto.
Cada uno colocaba su papeleta en las urnas una vez dada la puntuación a los proyectos de
su preferencia. Jóvenes desde los 14 años tuvieron la oportunidad de votar.

Residentes votan por sus proyectos.
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