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Resumen 

El Presupuesto Participativo 2016 es parte de los mecanismos de participación ciudadana 

empleados por la Alcaldía de Panamá, que promueven el intercambio de ideas, opiniones 
y visiones de los ciudadanos.  

Este año se escogieron 10 corregimientos, se designaron 500 mil dólares para cada uno de 
estos, del presupuesto de la institución para el año 2017. 

Para llevar a cabo esta actividad de postulación de proyectos por parte de los moradores 

de corregimiento, se programaron tres talleres. En el primero de estos, los ciudadanos 

tuvieron la oportunidad de postular proyectos, para el segundo se definió la viabilidad de 

los mismos. En el tercer taller los residentes tuvieron la oportunidad de valorar los 

proyectos, y decidir en qué invertir el presupuesto municipal.  

 

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. 

 
NOMBRE DE LA REUNIÓN: 

Presupuesto Participativo en el corregimiento de Santa Ana 

 
FECHA DE LA REUNIÓN: 

 
I Taller: Sábado 20 de agosto 

II Taller: Miércoles 31 de agosto 
 

III Taller: Domingo 4 de septiembre 
 

Lugar:  
I Taller: Instituto Nacional 

II Taller: Junta Comunal 
III Taller: Escuela Justo Arosemena 

 
INFORME PREPARADO POR: 

 

Kathia Acosta 

DIRIGIDO 
POR: 

 

Dirección de Atención al 
Ciudadano 
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CORREGIMIENTO DE SANTA ANA 

I  TALLER 

POSTULACIÓN DE PROYECTOS SÁBADO 20 DE AGOSTO 

Hora: 1:00 p.m. 

Total de Participantes: 212 

En el Aula Máxima del Instituto Nacional se realizó el  primer taller del presupuesto 

participativo. Todo el proceso de convocatoria fue llevado a cabo con el apoyo de la 

Dirección de Gestión Social y de la Junta Comunal del corregimiento de Santa Ana. Quienes 

desde el primer momento brindaron completo respaldo a este proyecto de la Alcaldía de 

Panamá, por tratarse de un proyecto solidario que incentiva la participación ciudadana y los 

empodera para tomar decisiones.  

 Siendo la 1:00 p.m. y contando con gran cantidad de residentes, se da inicio a esta jornada 

con palabras de bienvenida a cargo de Lizveika Lezcano, directora de Atención al Ciudadano, 

quien brevemente y de forma clara, explicada a todos los presentes en qué consiste el 

Presupuesto Participativo, les habla acerca de la Ley de Descentralización, la cual hizo 

posible la implementación de este mecanismo. A  su vez, les comentó que se estaría 

implementando durante este año, en un total de 10 corregimientos. 

INTERVENCIÓN DE LAS AUTORIDADES 

Jair Martínez-Representante de Santa Ana 

Agradeció en nombre de la Junta Comunal de Santa Ana, al Municipio de Panamá por traer 

esta iniciativa del Presupuesto Participativo que le otorga a los residentes del corregimiento 

la oportunidad de decidir qué proyecto quieren que se realice para beneficio de la 
comunidad.  

De igual forma agradeció a los jóvenes y adultos su presencia, ya que es el momento de 

tomar decisiones. Son 500 mil dólares destinados para Santa Ana, pidió que se unieran en 

comunidad para lograr beneficios en común.  

José Blandón Figueroa-Alcalde del distrito de Panamá 

Habló de todos los cambios que se están realizando en Santa Ana.  

Dijo que el uso de ese medio millón de dólares lo decidirá la ciudadanía, habló de la 

importancia de hacer civismo, hacer democracia y dio una explicación del proceso del 

presupuesto participativo. Dio a conocer que era la primera vez que llegaba un proyecto 

como este… y que para él era de suma importancia involucrar a todos los ciudadanos en la 

toma de decisiones. Quien mejor que el residente de Santa Ana, es el más indicado para 

decirle a la alcaldía cuáles son sus principales necesidades. Y en ese sentido, llevar al 

corregimiento proyectos que los beneficien.  

METODOLOGÍA DEL TALLER 

Se estableció un período de tiempo para explicar la metodología del taller y los tipos de 

proyectos que podían postularse.  

Se organizaron grupos de trabajo con la asistencia de personal de la alcaldía en cada uno de 

ellos, para guiar a los participantes en la postulación de sus proyectos.  

Al finalizar, un representante por grupo de trabajo voluntariamente presentó las 

propuestas surgidas de su grupo, ante todos los presentes.  Cada ficha de postulación de 
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proyectos era entregada al equipo de la alcaldía para luego ser analizadas e identificar su 

viabilidad.  

 

PROYECTOS POSTULADOS 

Nombre Descripción Proponente Observaciones 

Edificios 

Remodelación Barrio de Santa Ana - 
Eliminación de todas las casas condenadas 

con o sin dueño 

Thomas 
Guillermo 

Muy amplio / situación 
jurídica 

Mas edificios Calle 14 Santa Ana 
Sin 

proponente 
Construcción  

Todos los edificios de Santa Ana Arreglo 
de techos y pintura 

Luis Pérez 
La junta comunal la 
está desarrollando 

Remozamiento de edificio centenario 
Damaris 

Calvo 

Lozas y pintura / 
objetivo 

embellecimiento del 
corregimiento 

techos "Edificios Santa Eduviges"   
La junta comunal la 
está desarrollando 

ascensores y pinturas en Patio Pinel Rafael rivera 

estructura de interés 
social depende de 

efectuar convenio con 
el Banco hipotecario / 

Sólo se instalarían 4 
elevadores el 

mantenimiento 
corresponde realizarlo 

a la Junta comunal o 
coordinar a los vecinos 

Casa 1385 / cambio de techo Oris Peters casa condenada 

Huerta Sandoval "reparación y pintura" 
Eduardo 
Villarreal  

5 edificios "techo y 
pintura" - tienen 
Directivas activas 

Patio Pinel elevadores y bombas de agua   
Las bombas de agua 

serán colocadas por la 
junta comunal 

CAMBIO DE TECHOS CALLE 15, 16, 17   
Elvia 

Antioco 

ya está siendo 
ejecutado o tomado en 

cuenta por la junta 
comunal 

Nuevo Santa Ana, reparar caserones 
Yemal 

Martínez 
casa condenada 

Patio Pinel, elevador de la Torre 2 
Anania 

Montenegro 
  

Pintura de edificio #10 calle #16 
Aristides 
Méndez 

Contemplado por la 
Junta comunal 

Multi No. 1 y No. 2 Avenida B - Elevadores  
Maribel 
Garrido 

proyectos de interes 
social depende de 

efectuar convenio con 
el banco Hipotecario 

Proveer de flujo de agua a todos los 
edificios 

Felipe 
Martínez 

Se debe realizar con 
fondos de la junta 

comunal 
Remodelación y reestructuración  de Patio 
Pinel "pintura, luminaria interna y externa, 

bomba de agua, ascensores, cancha 
deportiva multiuso, impermeabilizar 

azoteas" 

Rodolfo 
Kirchman 

ya fue tomado en 
cuenta 

Edificio alfa y omega "pintura, filtración de 
techo, arreglar cancha de un costado, 

ponerle muro y alambrado" 

Francisco 
Zaldívar 

II etapa de proyecto de 
la junta comunal 
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Remodelar casa condenada 
Rosemary 
Almendral 

casa condenada 

Techado, pintura, aguas negras Edificio 
dos mares, Santa Rita 

Rita Torres 
Contemplado en la I 

etapa del proyecto de 
la Junta comunal 

Reparación y pintura de los edificios, 
reparación de calles 

José Casiano Junta comunal y MOP 

Nuevo techo, pintura y puertas nuevas 
Edificio Génesis 

Jorge 
González 

Contemplado en la II 
etapa de la junta 

comunal 

Mantenimiento de tuberías por 
inundaciones con aguas negras 

Beatriz 
Echevers 

Se debe realizar con 
fondos de la junta 

comunal 

Instalación de elevador Multi 1 y 2 edificio 
arriba de la Melchi 

Arelys 
Alvarado 

ya fue tomado en 
cuenta 

Parque 
Multimodal 

Con Piscina, canchas y salón de reuniones, 
parques y aceras. En el Estadio Santa Rita 

Berta 
Guardia 

La alcaldía está 
desarrollando un 

proyecto en ese sitio 

Área con piscina, canchas y salón de 
reuniones. / frente a Bingos Nacionales 

Yamileth 
Alonso 

Terreno privado 

Área con piscina, canchas y salón de 
reuniones / frente a bingos nacionales. 

Vielka de 
Kirton 

Terreno privado 

salón de reuniones, canchas, piscina  
Alicia 

Martinez 
No hay terreno 

Lugar de esparcimiento para la juventud y 
tercera edad 

Jaravis 
Morales 

tomado en cuenta en 
otro proyecto 

Un área amplia con piscina, canchas y 
salones de reuniones 

Damaris 
Calvo 

Terreno privado - 
excede el presupuesto 

Casa de la 
Juventud 

Un lugar de estudio (biblioteca), salon de 
reuniones, salón de acto, actividades 

sociales, culturales, ética moral y religión. 

Naxur Omar 
Escudero 

Viable a realizar en la 
Junta comunal  

Teatro 
Variedades 

Que se reabra el cine variedades como 
casa de cultura y cine, totalmente gratis 

para la comunidad 

Manuel 
Sugasti 

propiedad privada 

restaurar el teatro variedades para 
ejecutar programas culturales para niños, 

jóvenes y adultos 

Abdiel 
Castrellón 

propiedad privada 

Parque 
temático / 

Nueva 
avenida 
ancón 

Parque temático en el área donde se han 
desarrollado varios proyectos 

habitacionales, mejoras a la escuela Justo 
Arosemena, demoler edificios viejos y 

crear un centro de alcance especializado 
para mujeres y niños. 

Plinio Vega Monto superior 

Parque de 
Santa Ana 

Un espacio para construir piscina, áreas 
verdes, bancas y casa comunal. 

Yemal 
Martínez 

No hay terreno 

Creciendo 
con el futbol 

Unificar jóvenes a través del futbol, darle 
seguimiento integral que merecen, 

creando oportunidad de educación, salud 
y convivencia pacífica. 

Eliecer 
Brestan 

¿Lugar? ¿Quién 
desarrollará? Eso es un 

apoyo social "como 
proyecto piloto" 

Valores en 
acción 

Motivar a niños y niñas en riesgo social. 
Motivar a practicar valores 

Aracelly 
Asprilla 

¿Lugar? ¿Quién 
desarrollará? Eso es un 

apoyo social "como 
proyecto piloto" 

Docencia 
sobre estilos 
de la niñez 

Promover estilos de vida saludable 
"importancia de hacer ejercicios, 
alimentarse saludablemente, dar 

seguimiento". 

Angélica 
Lombana 

Fundación 
Cardiología 

apoyo social a la 
fundación, filtrar a 

través de gestión social 
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Construcción 
de cancha 
deportiva 

Frente a la escuela Justo Arosemena Heidi Iguala terreno privado 

Calles de 
Santa Ana y 

Avenida 
ancón 

que se construyan bien las calles, que 
tapen los huecos 

Silvia Martín MOP 

cancha 
sintética 

En la calle J.B. Sosa en un terreno donde 
juegan los niños 

Elia De león 
terreno sin 

identificación 

capacitación, 
orientación 
de calidad 

total 

Realizar foros, talleres de calidad total, 
autoestima, cooperación, administración, 

valores y ética. 

Georgina 
Cárcamos 

Capacitación quien lo 
desarrollará? 

Establecer como plan 
piloto 

Reconstrucci
ón de la torre 

de la 
Parroquia de 

Santa ana 

devolver la fortaleza de la estructura que 
se está destruyendo y colocar su campana 

B/.300.00 
Luis Núñez 

Patrimonio histórico / 
casco antiguo 

arte y vida en 
mi 

comunidad 

Restaurar parques y crear espacios para 
promover la cultura  

Víctor 
Bernal 

"Orquesta 
Son del 

Tumbao" 

Ya ese está 
interviniendo el único 
parque de Santa Ana 

en proyecto de la 
Alcaldía, filtrar 
presentaciones 
culturales con el 
departamento de 

cultura de la Alcaldía 
de Panamá 

Pro rescate y 
cancha del 

Instituto 
Nacional 

Cambio de iluminaria, tuberías, baños, 
retretes, poner aire acondicionado y 

equiparlo de implementos deportivos. 

Rosana 
Casanova 

Promoción de centro 
deportivos  

Intervención 
ave. Ancón 

Reparación y acondicionamiento ave. 
Ancón calle 15, 16 y 17 

Eida de la 
Espriella 

Obra pública Rescatar aceras, bancas, paradas, reparar 
fachada de la escuela, pavimentación de 

calle, iluminarias, pinturas… 

Yailin 
Castillo 

Remodelació
n y 

Ampliación 
del Centro de 

Salud de 
Santa Ana 

Prolongar horario de atención, Aumentar 
la capacidad de atención. 

Claudia 
Miro 

  

ampliar sala de urgencia, laboratorio y 
capacitación 

Emilsa 
Hernández 

  

Levantar piso en el área de urgencias, 
adecuando sala de atención e incluyendo 
sala de reuniones para brindar atención 

preventiva. 

Anayansi 
Díaz 

Promoción de la salud 

 

 

CIERRE DEL TALLER 

Una vez postulados los proyectos,  se escogieron a los voceros del corregimiento de forma 

voluntaria, para participar del segundo taller, donde se definen cuáles proyectos, de un total 

de 49  son viables para llevarlos al proceso de votación.  
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II TALLER 

SELECCIÓN DE PROYECTOS VIABLES 

Fecha: Miércoles 31 de agosto 

Hora: 5:00 p.m. 

Lugar: Junta Comunal 

Se convocó a todos los representantes de mesa que surgieron del primer taller, para que 

asistieran a esta segunda reunión de seguimiento para darles  a conocer los proyectos que 

por su naturaleza eran realizables dentro del corregimiento. Participaron por 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 para votación. 

 

PROYECTOS VIABLES 

Proyectos 
Viables 

Proyecto Proponente Beneficiarios 

1 
Remozamiento de los edificios centenarios "lozas 
y pintura" justificación: mejoramiento visual del 

corregimiento 
Damaris Calvo 

Residentes de 
los edificios 

centenarios y a 
nivel visual el 
corregimiento 

2 

Ascensores en los 4 edificios de Patio Pinel 
Justificación: estructura de interés social  / Sólo 

se instalarían 4 elevadores sin mantenimiento - la 
realización de este proyecto depende del 

convenio que se realice con el propietario del 
inmueble "Banco Hipotecario" y la creación de las 

4 juntas directivas de los edificios para que la 
junta comunal fiscalice el mantenimiento. 

Rafael Rivera 
Residentes de 

los 4 edificios de 
Patio Pinel 

3 

5 edificios de la Huerta Sandoval "pintura", que ya 
cuenta con su respectiva Junta Directiva, 

Justificación: mejoramiento visual del 
corregimiento 

Eduardo 
Villarreal  

Residentes de 
los 5 edificios de 

la Huerta 
Sandoval y a 

nivel visual el 
corregimiento 

4 

Ascensores de la Multi No. 1 y No. 2 en la Avenida 
B - la realización de este proyecto depende del 
convenio que se realice con el propietario del 

inmueble "Banco Hipotecario" y la creación de las 
4 juntas directivas de los edificios para que la 

junta comunal fiscalice el mantenimiento. 
Justificación: estructura de interés social 

Maribel 
Garrido 

Proyectos de 
interés social 
depende de 

efectuar 
convenio con el 

banco 
Hipotecario 

5 

Un lugar de estudio (biblioteca), salón de 
reuniones, salón de acto, actividades sociales, 
culturales, ética moral y religión, viable para 

realizar en la misma Junta Comunal Justificación: 
Construcción y habilitación de espacios para 

niños, jóvenes y adultos 

Naxur Omar 
Escudero 

Todo el 
corregimiento 
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6 

Cambio de iluminaria, tuberías, baños, retretes, 
poner aire acondicionado y equiparlo de 
implementos deportivos. Justificación: 

promoción de centros deportivos y apoyo a 
centros educativos 

Rosana 
Casanova 

Estudiantes 
actuales y 

futuras 
generaciones del 

Instituto 
Nacional y de 
mediante un 
convenio la 
comunidad 

organizada en 
general. 

7 
Rescate de aceras, bancas, paradas, fachada de la 
escuela, iluminarias en ave. Ancón calle 15, 16, 17 

y 18 Justificación: Obra pública  
Yailin Castillo 

Residentes del 
corregimiento y 

de todo el 
distrito capital, 

visitantes. 

8 

Levantar piso en el área de urgencias, adecuando 
sala de atención e incluyendo sala de reuniones 
para brindar atención preventiva. Justificación: 

promoción de la salud 

Anayansi Díaz 

Todos los 
residentes del 

corregimiento y 
de todo el 

distrito capital. 

 

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:  

Alvarado Arelys cédula: 2-105-1032 

Castillo Yeilin  cédula: 8-922-51 

Díaz Anayansi  cédula: 8-247-986 

Loo Franklin  cédula: 4-88-989 

Marín Silvia  cédula: 3-73-872 

Martínez Alicia cédula: 9-81-940 

Reina Yaniekee cédula: 8-800-2376 

Rodríguez Lesbia cédula: 8-16-048 

Vega Plinio  cédula: 3-107-356 

Villarreal Eduardo  cédula: 8-522-975 
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III TALLER 

PROCESO DE VOTACIÓN 

Fecha: domingo 4 de septiembre 

Hora: 1:00 p.m. 

Lugar: Escuela Justo Arosemena 

Total de participantes: 320 

Desde la 1:00 p.m. comenzaron a llegar los residentes de Santa Ana al lugar de votación. El 

proceso transcurrió con total normalidad. A medida que llegaban a la Escuela, se iban 

registrando en la lista de asistencia con cédula en mano para llevar un control . Poco a poco 

se iban sumando más residentes a este proceso democrático, con el interés de valorar el 

proyecto de su preferencia para ser ejecutado con el presupuesto de la Alcaldía de Panamá.  

A las 3:00 p.m. se cerró el proceso de inscripción y se dio inicio al conteo de votos. 

Transcurrida una hora aproximadamente, se conocieron los resultados. El proyecto más 

votado fue el titulado “Rescatando Patio Pinel”, el cual consiste en la construcción de 

elevadores en varios edificios. Fue notoria la alegría de los residentes al conocer el proyecto 

ganador, quienes se habían organizado como comunidad para promocionar su proyecto. 

Con camisetas que daban a conocer claramente el nombre “Rescatando Patio Pinel”, se 

pudo identificar a residentes que realmente se comprometieron con este proyecto, 

logrando obtener la victoria. 

El representante del corregimiento, Jair Martínez, se notó complacido y se unió a la 

celebración de los “santaneros”. Para él, el proyecto que resultara ganador se interpreta en 
logro para su corregimiento.  

 

PROCESO DE VOTACIÓN 

 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. 

PROYECTOS MÁS VOTADOS 

SANTA ANA 

1. Rescatando Patio Pinel 
365 puntos 

2. Huerta Sandoval 
319 puntos  

3. Avenida Ancón 
177 puntos 
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Primer Taller- Residentes de Santa Ana a su llegada al Instituto Nacional. 
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Intervención del Alcalde del distrito de Panamá, José Blandón y de residentes del 

corregimiento de Santa Ana. 

 

 

 

 
Intervención de la comunidad 
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Residentes postulan proyectos. 

 

 

Segundo Taller- Participación de los representantes de mesa, miembros de la Alcaldía 

de Panamá y Junta Comunal de Santa Ana para determinar la viabilidad de los proyectos.  
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Tercer Taller-Votación en la Escuela Justo Arosemena, donde resultó ganador el 

proyecto Rescatando Patio Pinel. 

 

 

 

 

Rostros de felicidad al conocer el proyecto ganador.  
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Conteo de votos por proyecto. 


