Informe 004-2016

NOMBRE DE LA REUNIÓN:

Presupuesto Participativo en el corregimiento de Pedregal
I Taller: Sábado 3 de septiembre de 2016

FECHA DE LA REUNIÓN:

II Taller: Miércoles 14 de septiembre de
2016
III Taller: Domingo 18 de septiembre de
2016

INFORME PREPARADO POR:

Lugar:
I Taller: Parque de Las Madres.
II Taller: Junta Comunal
III Taller: Parque de Las Madres

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, 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 de Río Abajo, 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:
* 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 PEDREGAL
I TALLER
POSTULACIÓN DE PROYECTOS SÁBADO 3 DE SEPTIEMBRE
Hora: 1:00 p.m.
Total de Participantes: 146
INTERVENCIÓN DE LAS AUTORIDADES
El taller da inicio con palabras de bienvenida a cargo de la Directora de Atención al
Ciudadano, Lizveika Lezcano. Agradece en nombre del Sr. Alcalde José Blandón Figueroa, a
los residentes de Pedregal por su asistencia al primer taller del Presupuesto Participativo.
Posteriormente Luis Constante, Representante del corregimiento se dirige al público
presente resaltando las bondades del proyecto, y los beneficios que traerá para los
residentes. De igual forma agradeció al Sr. Alcalde haber seleccionado a su corregimiento
para llevar a cabo esta inversión de medio millón de dólares en obras que son necesarias
para los moradores del sector.
El arquitecto José Isturaín, subdirector de la Dirección de Planificación Urbana de la Alcaldía
de Panamá, también se dirigió a los residentes de Pedregal y les explicó el rol de
Planificación Urbana en el diseño y ejecución de proyectos.
REALIZACIÓN DEL TALLER
Se procedió a explicar la mecánica de taller y los tipos de proyectos que se podían postular
con base a lo estipulado bajo la ley de descentralización (Ley 66 del 29 de octubre de 2015).
Se armaron grupos de trabajo entre los residentes, quienes asistidos por un coordinador de
mesa tuvieron la oportunidad de postular sus proyectos. Se propusieron un total de 21
proyectos para el corregimiento de Pedregal.
PROYECTOS POSTULADOS
Nombre
Veredas y Puente
Seguridad para todos

Descripción
Adecuar veredas y puente existente que están
1
a punto de colapsar.
Construcción de veredas en Santa Cruz, Rana
2 Construcción de Veredas de Oro, Alto de Pedregal, Santa Marta Sector
#2 (Calles Principales)
Construcción de Veredas para la comunidad
3 Veredas en Santa Cruz
desde Sector 2 hasta final de Santa Cruz
Vereda-Calle
4 Luminarias/Puente Altos
de Pedregal
5

6

7

8

Vereda/Calle, Luminarias y un puente del
Sector Villa Esperanza 2

Proponente
Yibeth Rodríguez
Lidia Mata C.
Bleisin Sánchez
Johana L. Rodríguez

1 Caseta, 4 Luminarias, y la Calle, Basura,
Renovación de Calle Los
vigilancia por autoridades. Eliminar letrinas, y
Sulín Llano
Girasoles
aguas negras. No hay agua
Reconstrucción de Carreteras en Altos de
Calles y Veredas Altos de
Pedregal, quitar maleza que crece a su
Nixia Caballero
Pedregal
alrededor y creación de aceras.
Villa Graciela, Calle Primera Construcción de
muro de Contención, cancha sintética,
Parque Recreativo
construcción de gacebo con banca, área de
Yordana Sandoval
iluminado Villa Graciela
juego infantil, área de ejercicios, área verde,
sendero de hormigón, cerca y luminarias.
Parque recreativo con cancha sintética del
Parque Recreativo El
Porvenir y el Principal, veredas, luminarias y Marlene Constante
Porvenir
cunetas.
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9

Parque recreativo y
Cancha sintética La Paz

Construcción de cancha sintética y parque
recreativo infantil con gacebo.

Rafael Garay

10

Parque Recreativo y
Cancha Sintética

En Santa Cruz construcción de parque
recreativo con cancha sintética

Abel Cisneros

11

Parque Recreativo y
Cancha Sintética

Construcción de Parque recreativo y cancha
sintética

Gilma Montoya

12

Cancha Sintética Santa
Cruz y Parque

Construcción de Parque Recreativo con juegos
infantiles y cancha sintética

Saturnina Abrego

Parque para niños en Santa Cruz, Calle los
Girasoles
El Porvenir, la creación de un centro de
orientación, asistencia psicológica, talleres,
14
Centro de Apoyo
charlas, aeróbicos, clases, estudios, arte y
cultura
15
Centro Cultural
Santa cruz, Centro cultural recreativo
La Florida, remodelar cancha deportiva con
Remodelación de la
luces, baños, bancas, área de hacer ejercicios
16
Cancha Deportiva
y sus máquinas y luminarias, área de niños
con juegos y refresquería.
La Florida, Mejorar las instalaciones actuales
Remodelación Cancha con anfiteatro, iluminación, cancha sintética y
17
Deportiva
de futbol, máquinas para hacer ejercicios y
baños
Santa Cruz, caseta para esperar bus, basurero
18 Caseta-Basurero-Vereda
en la calle principal y calle hacia la Iglesia.
Ampliación del tanque de agua o adquirir uno
Acueducto Altos de
19
nuevo para suplir demanda de agua y
Pedregal
mantenimiento para purificación del agua
En verano no hay agua y se necesita para
Acueducto Los Pinos
20
poder tener agua todo el año y que sea agua
Santa Cruz
potable.
Santa Cruz Centro, Poner agua en todo el
21 Acueducto Santa Cruz
sector, cuando llega no es potable y en
verano no llega.
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Parque Recreativo para
los niños

Caly Rocha

Elvira de Arauz
Mariela Alonzo
Lourdes Fuentes

Dilsa Frías

Yolanda Pineda
Emmanuel Morán

Saturnina Abrego

Elisa Sánchez

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
Dilsa Frías
Yordana Sandoval
Marlene Constante
Lourdes Fuentes
Abel Cisneros
Johana Rodríguez
Nixia Caballero
Rafael Garay
Mariela Alonso
Zulín Llano
Saturnina Abrego
Elisa Sánchez
Gilma Montoya
Lida Mata
Yiveth Rodríguez

Celular
8-966-1459
8-435-861
8-528-437
8-730-1464
8-922-1516
8-737-1015
8-207-914
8-282-579
8-514-138
6524-8816
9-207-271
8-402-278
8-934-1985
8-237-869
8-513-2497
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II TALLER
SELECCIÓN DE PROYECTOS VIABLES
Fecha: Miércoles 14 de septiembre
Hora: 5:00 p.m.
Lugar: Junta Comunal

Este segundo taller se realizó con total normalidad con la participación del honorable
representante del corregimiento Luis Constante. Por parte de la Alcaldía de Panamá estuvo
presente el arquitecto José Isturaín, Sub Director de Planificación Urbana; Oris Salazar,
Secretaria Ejecutiva de Proyectos Especiales y Kathia Acosta, jefa de Participación
Ciudadana.
Las intervenciones iniciaron por parte de Kathia Acosta dando la bienvenida a los presentes,
y explicando cómo se llevaría adelante este taller. De inmediato cedió la palabra al
honorable Constante quien expresó sentirse agradecido por destinar 500 mil dólares del
presupuesto de la Alcaldía de Panamá para obras dentro de su corregimiento.
Kathia Acosta procedió a leer cada proyecto explicando su viabilidad o no, apoyada en Oris
Salazar y el arquitecto Isturaín. Los funcionarios respondieron a las inquietudes ciudadanas
y al finalizar se dieron a conocer aquellos proyectos que irían a votación en el tercer taller.
PROYECTOS VIABLES
No.

Proyectos Viables

Proponente

“Construcción de Aceras y Veredas calle”

Lidia Mata, Bleisin
Sánchez

“Parque Recreativo y cancha sintética en el Porvenir”

Marlene Constante

“Parque Recreativo y Cancha Sintética en La Paz”
“Parque Recreativo y Cancha Sintética en Villa
Graciela”
“Parque Recreativo y Cancha Sintética en Santa Cruz”
“Parque Recreativo y Cancha Sintética en La Florida”

Rafael Garay

1
2
3
4
5
6

Yordana Sandoval
Saturnina Abrego
Dilsa Frías

III TALLER
PROCESO DE VOTACIÓN
Fecha: domingo 18 de septiembre
Hora: 2:00 p.m.
Lugar: Parque de las Madres
Total de participantes: 199
Se aplazó una hora este taller por la fuerte lluvia que impidió a los residentes estar
puntuales a la hora programada.
La Dirección de Atención al Ciudadano dio inicio al taller explicando el proceso de votación
a todos los moradores del corregimiento, para evitar confusiones y la anulación de votos.
Una vez concretado este punto se dio inicio a la votación.

4
Informe preparado por: Kathia Acosta MUPA/DAC

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.

Primer Lugar: Parque Recreativo y Cancha Sintética en La Florida.
Segundo Lugar: Parque Recreativo y Cancha Sintética en Santa Cruz.
Tercer Lugar: Parque Recreativo y Cancha Sintética en El Porvenir.
Cuarto Lugar: Construcción de Aceras y Veredas calle.
Nota: Por ser proyectos de menor costo, se puede contemplar la realización de todos los
arriba descritos, dentro del presupuesto de 500 mil dólares.

PROYECTOS MÁS VOTADOS

1. Parque recreativo y Cancha
Sintética en La Florida
277 puntos

PEDREGAL

2. Parque recreativo y Cancha
Sintética en Santa Cruz
257 puntos
3. Parque recreativo y Cancha
Sintética en El Porvenir
230 puntos
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Taller 1-Postulación de proyectos

Intervención de las autoridades.

Los jóvenes mayores de 14 años participaron del taller.

Hubo buena asistencia por parte de los moradores.
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Moradores postulan proyectos.

Taller 2-Viabilidad de proyectos

Equipo de la Alcaldía de Panamá y de la Junta Comunal reunidos en la Junta Comunal para
dar a conocer la viabilidad de los proyectos.
Taller 3- Votación

Explicación del proceso de votación por parte de la Directora de Atención al Ciudadano,
Lizveika Lezcano.
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Residentes se inscriben para poder votar.

Personal de la DAC custodia la urna de votación.

Residentes verifican el total de votos por proyecto.
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