Informe 003-2016
NOMBRE DE LA REUNIÓN:

Presupuesto Participativo en el corregimiento de 24 de Diciembre
I Taller: Sábado 27 de agosto de 2016
II Taller: Martes 13 de septiembre de 2016

FECHA DE LA REUNIÓN:

INFORME PREPARADO POR:

III Taller: Domingo 18 de septiembre de
2016

Lugar:
I Taller: Casa de la Juventud
II Taller: Junta Comunal de 24 de
Diciembre
III Taller: Casa de la Juventud
DIRIGIDO
POR:

Kathia Acosta

Dirección de Atención al
Ciudadano

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 el corregimiento de la 24 de Diciembre fue uno de los seleccionados para llevar
adelante esta actividad, al otorgarle un presupuesto de 500 mil dólares del año 2017, para
que sus ciudadanos decidan en qué invertirlos basados en la ley de la descentralización.
Para llevar a cabo esta actividad 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.
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CORREGIMIENTO DE 24 DE DICIEMBRE
I TALLER
POSTULACIÓN DE PROYECTOS SÁBADO 27 DE AGOSTO
Hora: 1:00 p.m.
Total de Participantes: 101
INTERVENCIÓN DE LAS AUTORIDADES
En la Casa de la Juventud se realizó el primer taller del presupuesto participativo con
palabras de bienvenida a cargo del Alcalde del distrito Capital, José Blandón Figueroa.
El Sr. Alcalde mencionó algunos de los proyectos que la Alcaldía ejecutará dentro del
corregimiento. Entre los que destacan cuadro de béisbol, cancha sintética, cancha multiuso
y centro cultural para brindar capacitaciones a jóvenes y niños.
Dio detalles del proceso para la selección de proyectos para el Presupuesto Participativo.
Mencionó que es un ejercicio productivo tanto para los residentes como para la Alcaldía de
Panamá, para identificar las necesidades.
Habló sobre la iniciativa del Presupuesto Participativo este año, cuyos fondos serán
invertidos en proyectos que la comunidad decidirá. Dijo que es importante escuchar la
opinión de los residentes de los corregimientos beneficiados con estos fondos y que gracias
al esfuerzo de la ciudadanía se podrá conocer sus principales necesidades.
Dijo que es importante impulsar la participación de los jóvenes, por eso han abierto el
espacio para que a partir de los 14 puedan votar. De esta forma aprenden a hacer
democracia y se involucran en la toma de decisiones.
Adicional, cada una junta comunal con los fondos de descentralización también tiene
contemplado diversos proyectos de inversión para beneficio comunitario, como la cancha
sintética y el arreglo de algunas calles. Destacó el H.R. Dorindo Vega.
REALIZACIÓN DEL TALLER
Luego de finalizadas las intervenciones de las autoridades, Lizveika Lezcano, directora de
Atención al Ciudadano procedió a explicar la metodología del taller.
Destacó la importancia de que la oportunidad se involucre en las acciones que lo
benefician… que busquen el interés colectivo. Hizo énfasis en que el Presupuesto
Participativo es un proyecto de buena voluntad, que permite identificar la mayor cantidad
de problemas existentes en la comunidad.
Indicó que se deben postular proyectos de interés comunal y la importancia de que se
construyan en terrenos municipales, que pertenezcan a la Junta Comunal o alguna
institución gubernamental.
Se establecieron mesas de trabajo con la asistencia de coordinadores para guiar a los
moradores al momento de llenar su ficha de postulación de proyectos.
Luego de transcurrido el tiempo establecido, se destinó a un morador por mesa para que
diera conocer a todos los presentes los proyectos derivados de su grupo de trabajo. Al final,
transcurrida la participación de cada uno de los miembros de la comunidad, resultaron un
total de 39 proyectos, los cuales pasarían a ser evaluados por el equipo de expertos de la
Alcaldía de Panamá para determinar la viabilidad de los mismos.
PROYECTOS POSTULADOS
Nombre
Descripción
Suministro de Agua Agua para Cabuyita/se tiene el material y el tanque de
1
Potable
agua

Proponente
Zacarías
Vallestero
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2

Dragado y
Construcción de
Muro

Dragado del Río Cabra y mantenimiento, construcción de
un muro para proteger a la comunidad de inundaciones
aprox. De 300 Mts.

Anais Flores

3

Parvulario
Municipal

Parvulario para niños de 0 a 6 años, existen trabajadoras
sociales y manuales interesados en brindar sus servicios
profesionales

Yohana de
Aguilar

4

Parvulario

Construcción de Parvulario para la comunidad

Anais Flores

5

COIF/Guardería

Construcción de Parvulario

Meyvis Gómez

6

Parvulario

Construcción de Parvulario

Helen Pinzón

7

Aceras

8

Aceras/Cunetas

9

Aceras

No hay aceras en ningún lugar y esto da seguridad
principalmente a los niños

Feliciano Garzón

10

Veredas/Aceras

Construcción de veredas y asfalto de calles, sector 2 las
paredes

Edelbia Dávila

11 Veredas y Cunetas
12
13
14
15

Calles, Veredas y
Cunetas
Reparación de
calles y veredas

Construcción de aceras en la vía principal de barriada
Nueva Esperanza
Creación de aceras nuevas con fácil acceso,
mejoramiento de cunetas, parada de buses,
accesibilidad sectores 3, 4 y 5

Enao Pimentel
Deynina Guerra

Reparación y construcción de aceras en nueva esperanza
Evangelio Peralta
calle tumba muerto o calle de Bredio
Construcción de calles, veredas y cunetas en Nuevo
Progreso Sector 3
Sector Parador mejoramiento de calles, cunetas y
veredas.
Reparación de las calles y terminación de los policías
muertos en sector 4 el Creador

Veredas y Aceras, Sector 3 y cancha deportiva, en terreno cerca de la junta
Cancha deportiva
donde estaba el comedor infantil

Anais Flores
Oderic Rosales
Maritza Ojo
Magallón
Luis Antonio
Guerra

Veredas/Calles/Alc Sectores 2 a 4 construcción de aceras y alcantarillas para
Luzmila Moreno
antarillas
evitar inundaciones
carreteras en mi
17
calles en la Rubén Darío Paredes
Damaris Alveo
comunidad
16

18
19

Cunetas, Veredas y
reciclajes de basura

Nuevas aceras y reciclar basura

Mireya Sánchez
de Pacheco

Terminar la calles y las cunetas en Vista Hermosa, Los
Rosales

Michael Adames

Construcción de Calle en Cabuyita Sector C

María Díaz

Crear Escuela
Pública

En Escuela Hermelinda Cruz, crear 20 salones, comedor,
oficina cuarto de seguridad y cuarto de aseo

Yadira Conejo
Matilde Carrillo

Centro Cultural

Vista Hermosa, al lado de la Cancha Municipal en Monte
Rico Crear un Centro culturar para dar clases y
capacitaciones
Centro Cultural dirigido en niños pequeños en Terreno al
lado de la Junta Comunal, ex comedor (administra JC)

Melissa Arauz

Calle

20
21
22

23

24

Centro de
Rehabilitación

25

Centro Cultural

Construir casa comunal para que la comunidad se reúna
y pueda recibir capacitaciones, clases de música etc. Cristropher Earle
Puede ser en el Gimnasio donde está la JC
Centro de Educación, recreación y cultura

Sin Proponente
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26

Centro Recreativo con espacios verdes y juegos para
niños, biblioteca e internet.

Noriela Vives

27

Centro de
Capacitaciones

Un centro de entretenimiento, enseñar trabajos
generales en donde se pueda crear

Gustavo Córdoba

28

Complejo
Deportivo

Adecuar la cancha con gradas y baño*

Andrés Murillo

Sector 4 Construcción de Cancha sintética

Álvaro González

Creación de cancha sintética en nuevo Tocumen y
arreglo de la cancha de baloncesto (no se pudo
identificar ni con la JC)

Jonathan Panezo

29
Cancha Sintética
30
31

Terminación de la Proyecto está parado, terreno de Fundación Ayudando a
Cancha Sintética
Vivir

Carlos
Montenegro

32

Sistema de
Recolección de
Basura

Eliminar los “pataconcitos”. Poner contenedores para los
desechos en diferentes áreas (todo el corregimiento)

David Peralta

33

Recolección de
Basura

Sector 4 un programa de recolección de basura y
reciclaje

Fausto Cianca

34

Basura y Cunetas

35

Mercado Público

36 Mercado Periférico
37
38
39

Mercado de
Abastos
Mercado Verde
Mercado Público

Vista hermosa hacer cunetas para que el agua circule, y
solucionar el tema de basura
Construcción de mercado de abastos en el terreno que
esta la cancha detrás de supermercado el bueno
Sector 3 , pero no hay terreno (según JC)
En Felipillo crear mercado Público
Construcción de Mercado en Sector 4
Frente al Extra Sector 2 crear mercado público

Matilde Carrillo
Isabel Montero
Gustavo Córdoba
Gabriel
Samaniego
Suleika Castillo
Mayra Rodríguez

CIERRE DEL TALLER
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:
Nombre
Tatiana Núñez
Damaris Alvego
Deyanira Guerra
Earle Cristopher
Flores Anais
Gabriel Samaniego
Gustavo Córdoba
Luzmila Moreno
Maritza Ojo
Mayra Rodríguez
Meyvis Gómez
Oderico Rosales
Saida de Hoyos
Yadira Cornejo
Álvaro González
Luis Guerra
Noriela Vivies

Cédula
6-74-227
2-716-44
4-252-108
8-900-41
8-856-2210
2-129-128
8-501-257
5-704-961
8-257-2108
6810-6695
8-845-62
2-125-695
8-782-1773
8-225-2019
9-746-2361
1-35-155
8-750-156
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II TALLER
SELECCIÓN DE PROYECTOS VIABLES
Fecha: Martes 13 de septiembre
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, Kathia Acosta y Luis Laguna en
representación de la Dirección de Atención al Ciudadano junto a Oris Salazar, Secretaria
Ejecutiva de Proyectos Especiales.
Esta reunión inicio con palabras de bienvenida a cargo de Kathia Acosta, quien les explicó a
los residentes la metodología de este taller. Seguidamente Oris Salazar, les dio a conocer
en qué consiste la descentralización y los beneficios que trae para los ciudadanos. Todo esto
con el fin de hacer docencia e ir empoderando a la ciudadanía en su rol de priorizar y decidir
la forma de invertir los fondos públicos.

PROYECTOS VIABLES
Proyectos
Viables

Proyecto

Proponente

1

“Parvulario Municipal”

Yohana de Aguilar, Anais Flores, Meyvis
Gómez, Helen Pinzón

2

“Aceras y Cunetas en la Vía principal y Enao Pimentel, Deyanira Guerra, Feliciano
Garzón, Evangelio Peralta, Anais Flores
otros sectores”
Maritza Ojo, Luis Guerra

3

“Centro Cultural”

Matilde Carro, Melissa Arauz, Norelia Vivez

4

“Sistema de Recolección de la Basura”

David Peralta, Fausto Cianca, Matilde
Carrillo

5

“Mercado Público”

Isabel Montero, Gustavo Córdoba, Gabriel
Samaniego, Suleika Castillo, Mayra
Rodríguez

6

“Complejo Deportivo”

Andrés Murillo,
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III TALLER
PROCESO DE VOTACIÓN
Fecha: domingo 18 de septiembre
Hora: 9:00 a.m.
Lugar: Casa de la Juventud
Total de participantes: 447
Desde la 9:00 pm comenzaron a llegar los residentes de la 24 de Diciembre a la Casa de la
Juventud. A las 10:00 a.m. da por iniciado el proceso de votación, el cual transcurrió con
total normalidad.
Se obtuvo un total 446 votos, de los cuales 339 fueron válidos y se anularon 107 votos que
no cumplían con los lineamientos establecidos en el reglamente explicado previamente.
A las 1:00 p.m. culminó este taller resultando electo el proyecto del Mercado Público, con
un total de puntos válidos.

METODOLOGÍA







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 de 3 puntos, 2 puntos y 1 punto
respectivamente a aquellos proyectos en orden de prioridad.
Conteo de votos.
Proclamación del proyecto ganador.
Cierre.

PROYECTOS MÁS VOTADOS

Mercado Periférico
939 puntos

24 DE DICIEMBRE
Sistema de recolección de basura
332 puntos
Aceras y cunetas en la vía principal y
otros sectores
272 puntos
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Taller I- Postulación de proyectos

Llegada de los residentes.

Proceso de inscripción.

Intervención del Alcalde del distrito de Panamá, José Blandón Figueroa.
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Intervenciones ciudadanas.

Presentación de propuestas.

Taller II-Viabilidad de Proyectos

Se convocó a los representantes de mesa para darles a conocer los proyectos viables para
votación.
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Equipo del MUPA junto al representante del corregimiento dando a conocer los proyectos.

Taller III-Votación

La asistencia fue masiva por parte de los moradores del corregimiento.
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