Informe 001-2017

NOMBRE DE LA REUNIÓN:

Presupuesto Participativo en el corregimiento de Tocumen
I Taller: Sábado 11 de marzo de 2017
Lugar:
I Taller: Escuela Sector Sur.
II Taller: Junta Comunal de Tocumen.
III Taller: Escuela Sector Sur.

II Taller: Martes 28 de marzo de 2017
FECHA DE LA REUNIÓN:
III Taller: Domingo 02 de abril
2017

INFORME PREPARADO POR:

DIRIGIDO
POR:

Kathia Acosta

Dirección de Atención al
Ciudadano

Resumen
El presupuesto participativo es un mecanismo de participación ciudadana que la Alcaldía
de Panamá desarrolla para que sean los ciudadanos que identifiquen sus necesidades,
presenten ideas de proyectos en base a sus prioridades y finalmente decidan
democráticamente que obra realizar en sus corregimientos.
La convocatoria para el I y III Taller se realizó de la siguiente manera:
* Se realizó 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.
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CORREGIMIENTO DE TOCUMEN
I TALLER
POSTULACIÓN DE PROYECTOS
Sábado 28 de marzo de 2017
Hora: 1:00 p.m.
Lugar: Escuela Sector Sur
Total de Participantes: 115

INTERVENCIÓN DE LAS AUTORIDADES

Lizveika Lezcano-Directora de Atención al Ciudadano
Inició dando la bienvenida al taller en nombre del Sr. Alcalde José Blandón Figueroa.
Aprovechó este espacio para contarles a los residentes de los inicios del Presupuesto
Participativo en el año 2015 y todos los corregimientos visitados en el 2016. Les explicó
que con el corregimiento de Tocumen se iniciaba el Presupuesto Participativo 2017, con
un recorrido que llevaría a la Alcaldía de Panamá a visitar 13 corregimientos este año,
otorgándole a cada uno, un presupuesto de 500 mil dólares para la ejecución de proyectos
en beneficio de las masas.
Dijo que gracias a la Ley de Descentralización, es posible que el Municipio de Panamá
llevara adelante este maravilloso proyecto para que los ciudadanos propongan en qué
invertir el presupuesto municipal. La Directora explicó la metodología del taller y los tipos
de proyectos que se podían postular con base a lo estipulado en la Ley 66 del 29 de
octubre de 2015.

REALIZACIÓN DEL TALLER
Kathia Acosta de la Dirección de Atención al Ciudadano procedió a explicar la metodología
del taller. Se organizaron grupos de trabajo entre los residentes, quienes asistidos por un
coordinador de mesa debidamente preparado para orientarlos tuvieron la oportunidad de
postular sus proyectos. Los presentes se mostraron interesados con esta iniciativa y al
final de esta primera jornada fueron un total de 38 propuestas de proyectos, que
surgieron de las mesas de trabajo.
Dichas propuestas estuvieron enmarcadas en la construcción de veredas calles, aceras y
cunetas. Adicional los residentes del corregimiento de Tocumen solicitaron mejoras al
Estadio Laureano Sánchez, y al Centro de Salud entre otros que detallamos a continuación.

PROYECTOS POSTULADOS
No.

Nombre
Veredas Calles

Descripción
Proponente
Construcción de veredas calles y cunetas de concreto
Yohana Palacio
para evitar inundaciones

2

Veredas Calle

Construcción de vereda calles

Elena Cedeño

3

Cunetas

Creación de cunetas con rejillas y rampas por
seguridad en la urbanización de Torre Molinos

María Batista

1

2
Informe preparado por: Kathia Acosta MUPA/DAC

4
5

6

Cuentas y desagües

Inspeccionar para la construcción de cunetas y
desagües para evitar las inundaciones

Irma Foster

Aceras, veredas calles,
Construcción de acueductos, alcantarillados, veredas
acueductos y
Lizbeth Artolas
calles y aceras
alcantarillado
Construcción de Aceras y resaltos desde el Estadio
Aceras y Resaltos
Laurentino Sánchez hasta Cabuya por la Cordillera
Eva Atencio
hasta Cabuya

7

Aceras

Creación de aceras en todo el corregimiento

Lizbeth Artolas

8

Cunetas y
Alcantarillados

Construcción de cuentas y alcantarillados

Lidia Arboleda

9

Veredas y policía
muertos

Construcción de veredas, policía muertos

Damaris Peralta

10

Aceras

Construcción de aceras, veredas

Maritza Mateos
Osorio

11

Alcantarillado y
veredas

12

13

14

15

16

17

18

Mejoramiento del Alcantarillas y veredas en la
Alberto
comunidad de Torre Molino parada principal de la
Sánchez
Barriada
Construcción de veredas calles, policía muertos y
Veredas y acueductos acueductos para evitar las inundaciones en Barriada
Karla Pérez
Jorge Illueca
Parques, Aceras,
Construcción de puente elevado en sector sur,
veredas, cuentas,
aceras, veredas, sobre saltos, construcción de
Plinio Batista
limpieza de zanjas y
cunetas, limpieza de zanjas y quebradas, parada de
parada de buses
buses de corredor y construcción de parque.
Construcción de
Parque recreativo con Adecuar un parque recreativo con iluminación , con
Lidia Arboleda
iluminación y mini
cerca, juegos infantiles y mini cancha sintética
cancha sintética
No tiene
Parque Recreativo y
Un Parque recreativo y cancha sintética
nombre del
cancha sintética
proponente
Construcción de
La compra de juegos infantiles o construcción de
Ariadne
Parque Recreativo y
infraestructura para Parque Recreativo.
Moreno
Juegos infantiles
Construcción de Parque Recreativo La Siesta con
Parque Recreativo
iluminación, máquinas de ejercicio para jóvenes y
Patricia Piedra
adultos, mini cancha sintética y cerca en el área
Adecuar en instalaciones que están construyendo de
Parvulario o Cedi
la corregiduría de Tocumen, una guardería o
Kathia Medina
parvulario

19

Parvulario o Cedi

Afuera del Estadio Laurentino Sánchez se
encuentran locales que antes se utilizaban para las
Jumbo ferias, crear Cedi en dichos locales

20

Parvulario o
Guardería

Creación de Guardería o Cedi en área de Victoriano
Lorenzo

21

Guardería o Cedi

Creación de Cedi o Guardería dentro del Estadio
Lauren Sánchez

22

Centro Recreativo,
Parvulario y Cancha
Sintética

23

24

Marlene Quiroz
Nilsa Mojíca
Damaris Peralta

Construcción de una estructura que sirva de área
social para ser utilizada en capacitaciones, reuniones
Lizbeth Artolas
comunitarias, con un centro parvulario y cancha
sintética.
Crear un comedor dentro de la Iglesia de San
Comedor dentro de la
Antonio para alimentar niños y personas de la 3ra
Nora Navarro
Iglesia San Antonio
edad
Habilitar uno de los locales vacíos dentro del Estadio
Lauren Sánchez para que la 3ra edad tenga una casa
Nereida
Casa para la 3ra Edad
comunal para reuniones, ejercicios y diferentes
González
actividades
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25

Iluminación u juegos
en Parque del Este

Iluminar el parque de Puerta del Este y poner juegos

26

La Siesta Iluminada

Iluminación para el sector de la Siesta en áreas
comunes, calles y aceras

Patricia Piedra

27

Mejoras a Escuelas

En escuela Sector Sur Cambio de Ventanas del aula
especial a francesas y arreglo del sistema eléctrico

Germán García

28

Mejoras a Escuelas

Cambio a ventanas francesa toda las aulas para
ponerles aire acondicionado

Gladys
González

Mejoras a Escuelas

Luminarias, bomba de agua, estacionamientos
para los maestros, reparación de puertas,
reparación de piso baldosas y trabajo de
construcción de rampas en la Escuela Sector Sur

29

Mejorar el sistema de recolección de basura, los
camiones no pasan por todos lados por que el
30 Recolección de Basura
cableado eléctrico no lo permite, se debe ubicar
centros pequeños para que los camiones pasen
Adquirir un camión de recolección de Basura
31 Recolección de Basura para poder recoger artículos grandes que la
gente desecha como neveras, y estufas.

Gladys
González

Plinio Batista

Amanda
Morales

Maritza Barrios

Ampliación y mejoras en el centro de salud para Damaris Peralta
una mejor atención
Construcción de una nueva vereda o puente ya
que el mismo está muy deteriorado y limpiar el Patricia Vargas
área ya que está llena de basura

32

Mejoras y ampliación
en el Centro de Salud

33

Reconstrucción de
Puente

34

Mejoras a campo de
juego de San Antonio

35

Ampliación de la Casa
Ampliar y hacer mejoras a la casa comunal del Club
Comunal
de Leones

36

Cámaras de Videovigilancia

Compra e instalación de cámaras de video-vigilancia
para Victoriano Lorenzo específicamente en la
manzana del Estadio Lauren Sánchez instalando el
cerebro de las mismas en la policía del área

Virgilio
Concepción

37

Ciclo Vía

Habilitar paseo seguro en sector de Torre Molino
como ciclo vía

María Batista

Cedi

Crear un cedi, capacitar personas de la comunidad
para que puedan trabajar en él y apoyar en la
atención del mismo, poner cuota a los padres de
familia para generar ingresos que den la
sostenibilidad al servicio que se brinda

María Del C.
Batista

38

Mejoras a la cancha de juego de San Antonio
entrando por cañitas

Amed Rosario,
María de los
Ángeles
Elida Isabel
Aguilar

CIERRE DEL TALLER
Una vez postulados los proyectos, un representante por cada mesa de trabajo tuvo la
oportunidad de exponer frente a todos los presentes las propuestas generadas en su
mesa.
Al finalizar cada una de las intervenciones se les agradeció por su interés en este proyecto
que empodera al ciudadano.
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Los asistentes se mostraron muy positivos con esta iniciativa que surge gracias a la
descentralización y que le otorga al Municipio de Panamá mayor presupuesto para la
ejecución de obras en los corregimientos.
Durante la realización de este taller se escogieron a los representantes de los ciudadanos
de forma voluntaria, para participar del segundo taller, donde se definen los proyectos
que son realizables y dar seguimiento a la ejecución de la obra hasta su culminación. Ellos
son:
Arboleda Lidia

Cédula: 8-712-227

Artolas Lizbeth

Cédula: 8-707-1016

Cedeño Elena

Cédula: 6-62-405

Concepción Virgilio

Cédula: 8-167-996

González Gladys

Cédula: 6-700-2364

Morales Amanda

Cédula: 8-476-93

Navarro Nora

Cédula: 8-213-2742

Osorio Maritza

Cédula: 8-153-2510

Palacio Johana

Cédula: 8-738-1138

Peralta Amari

Cédula: 8-429-902

Pérez Karla

Cédula: 8-860-247

Piedra Patricia

Cédula: 3-707-881

Quiróz Marleni

Cédula: 8-760-353

Sánchez Alberto

Cédula: 8-236-1359

Vargas Leticia

Cédula: 8-372-9

II TALLER
IDENTIFICACIÓN DE PROYECTOS VIABLES
Fecha: Martes 28 de marzo de 2017
Hora: 10:00 p.m.
Lugar: Junta Comunal de Tocumen
Con la Presencia de Luis Laguna Cuervo y Kathia Acosta por parte de la Dirección de
Atención al Ciudadano de la Alcaldía de Panamá, se da inicio al taller. El mismo transcurrió
con total normalidad. Se leyeron uno por uno los proyectos y se indicó la viabilidad de los
mismos. Fueron respondidas las dudas de la comunidad en relación a aquellos proyectos
que no se identificaron como viables, con el propósito de llevar a cabo este proceso de
forma transparente. También es importante mencionar que los dirigentes presentaron la
urgencia de los diferentes problemas en el corregimiento.
Al finalizar, se mencionó a los ciudadanos cada uno de los proyectos que serían llevados a
votación, también se explicó brevemente cómo era el proceso de votación y se agradeció
a los residentes por su participación e interés en la búsqueda del desarrollo de su
corregimiento.
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PROYECTOS VIABLES
No.

NOMBRE

PROPONENTES

BENEFICIADOS

1

La Siesta Iluminada

Patricia Piedra

La comunidad de La Siesta

2

Mejoras a Escuela Sector sur

Plinio Batista/Germán García/Gladys
González

Estudiantes y Maestros de la
Escuela Sector Sur

3

4
5

Todos los moradores del
Corregimiento que usan el
Centro de Salud
Cabuya y las personas de la
Reconstrucción del Puente de
Patricia Vargas
comunidad que hacen uso del
Cabuya Sector # 2
puente
Mejoras a Campo de Juego
La comunidad de San Antonio y
Amed Rosario, María de los Ángeles
de San Antonio
sus alrededores
Ampliación y mejoras al
Centro de Salud de Tocumen

Damaris Peralta

III TALLER
PROCESO DE VOTACIÓN
Fecha: Domingo 02 de abril 2017
Hora: 10:00 p.m.
Lugar: Escuela Sector Sur
Total de participantes: 145
La Dirección de Atención al Ciudadano dio inicio al taller explicando el proceso de votación
a todos los moradores del corregimiento presentes, para evitar confusiones y la anulación
de votos. Se entregó y colocó en un lugar visible el reglamento para que los participantes
tuvieran la libertad de revisarlo.
Cada residente a su llegada pasaba por la mesa de inscripción para firma de la lista de
asistencia, al tiempo que recibía sus papeletas de votación. Estos cartones contenían las
siguientes valoraciones: 1 punto, 2 puntos y 3 puntos.

Cada Proyecto viable se identificaba en una urna, los residentes debían depositar en la
urna, 3 puntos al proyecto que querían cómo ganador. De igual forma, era necesario darle
valoración a dos proyectos adicionales, con 2 puntos y 1 punto respectivamente, con el
propósito de solidarizarse con otros proyectos postulados por residentes de su
corregimiento.
METODOLOGÍA


Firma de la lista de asistencia (de no aparecer se incluye).
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Entrega de cartones de 1, 2 y 3 puntos a cada ciudadano.
Votación: el ciudadano procede a depositar su cartón de puntuación al proyecto
que deseaba otorgarle según la prioridad de cada proyecto, 3 puntos al primer
lugar, 2 puntos al segundo lugar y 1 punto al tercer lugar.
Conteo de votos.
Proclamación del proyecto ganador.
Firma del Acta por parte de representantes de la comunidad, el Representante del
Corregimiento o un miembro designado de la Junta Comunal y un representante
de la Alcaldía de Panamá.
Cierre.

PROYECTOS ELEGIDOS
1. Ampliación y mejoras al Centro de Salud de Tocumen
270 puntos

Tocumen

2. Mejoras a Escuela Sector sur.
262 puntos
3. Reconstrucción del Puente de Cabuya Sector # 2.
149 puntos
4.

La Siesta Iluminada.
100 puntos

5. Mejoras a Campo de Juego de San Antonio.
6. 89 puntos
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ANEXO FOTOGRÁFICO
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

CORREGIMIENTO DE TOCUMEN
Taller 1- Postulación de proyectos por parte de los residentes
Inscripción de residentes.

Explicación por parte de la directora de Atención al Ciudadano.
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Intervención de la Lic. Oris Salazar, Secretaria Ejecutiva de Proyectos Especiales de la Alcaldía de Panamá .

Postulaciones de proyectos por parte de los ciudadanos .
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Intervenciones de los moradores del corregimiento.
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Taller 2-Selección de proyectos a votación.

Representantes de los ciudadanos elegidos de forma voluntaria en el primer taller.

Presentación de viabilidad de los proyectos .

Presentación de Plano para realizar un proyecto.
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Taller 3- Proceso de votación

Inscripción de los ciudadanos

Proyectos seleccionados.

Ciudadanos dan sus valoraciones.
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Ciudadanos dan sus valoraciones.

Instalaciones de Barbería 500.

Conteo de votación.
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Firma de Acta.

Volante de redes.
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