Informe 006-2016

NOMBRE DE LA REUNIÓN:

Presupuesto Participativo en el corregimiento de Parque Lefevre
I Taller: Sábado 17 de septiembre de 2016

FECHA DE LA REUNIÓN:

II Taller: Miércoles 28 de septiembre de
2016
III Taller: Domingo 9 de octubre de 2016

INFORME PREPARADO POR:

Lugar:
I Taller: Gimnasio del Instituto José
Dolores Moscote.
II Taller: Club de Leones de Parque
Lefevre
III Taller: Gimnasio del Instituto José
Dolores Moscote.
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 quienes identifiquen sus necesidades,
presenten ideas de proyectos en base a sus prioridades y finalmente decidan
democráticamente que obra realizar en sus corregimientos.
El corregimiento de Parque Lefevre en su primera jornada tuvo una participación reducida;
sin embargo, en el taller de votación la asistencia fue mayoritaria, demostrando que si hay
interés ciudadano en pro de mejoras que los beneficien.
Las jornadas transcurrieron con normalidad, abriendo espacios para las intervenciones
ciudadanas en los momentos oportunos y llevando adelante un proceso democrático para
beneficio de las masas.
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 PARQUE LEFEVRE
I TALLER
POSTULACIÓN DE PROYECTOS SÁBADO 17 DE SEPTIEMBRE DE 2016
Hora: 1:00 p.m.
Lugar: Gimnasio del Instituto José Dolores Moscote
Total de Participantes: 45

INTERVENCIÓN DE LAS AUTORIDADES
Raisa Banfield-Vicealcaldesa del distrito Capital
La vicealcaldesa dijo que a pesar de la poca participación de los residentes del corregimiento
el taller se llevaría adelante, con quienes si mostraron interés en el proyecto del
presupuesto participativo. Les dijo que a partir de ese momento tenían la importante labor
de convertirse en agentes multiplicadores.
Les manifestó la importancia de identificar las necesidades de su corregimiento, pensando
en proyectos macro para beneficio de un sector, sino para todo el corregimiento. Les
recordó que esta iniciativa del presupuesto participativo inició en 2015 como plan piloto y
que este año, la Alcaldía de Panamá seleccionó a 10 corregimientos para destinar 500 mil
dólares a cada uno, entre esos Parque Lefevre, ya que el sr. Alcalde está consciente de las
necesidades del sector.
Lizveika Lezcano-Directora de Atención al Ciudadano
Dijo que el proceso del presupuesto participativo, es un proyecto de solidaridad que busca
solventar las necesidades de todo un corregimiento y no de pequeños grupos. Expresó que
es la primera vez que un proyecto como este le otorgaba a la ciudadanía la oportunidad de
identificar, priorizar y decidir qué hacer con los fondos estatales. Una oportunidad para
hacer democracia, involucrando a los actores principales que vienen a ser las comunidades.
Por esta razón, también se les brindó la oportunidad a jóvenes a partir de los 14 años, como
una forma de hacer docencia e involucrarlos en la toma de decisiones desde temprana
edad.
REALIZACIÓN DEL TALLER
Kathia Acosta de la Dirección de Atención al Ciudadano procedió a explicar la metodología
del 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 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 35 propuestas de proyectos, que surgieron de las mesas
de trabajo.
Dichas propuestas estuvieron enmarcadas en la realización de mejoras a infraestructuras
deportivas, recolección de basura, video vigilancia, mejoras a infraestructuras educativas,
canalización de ríos y quebradas, vale la pena destacar que organizaciones como el Club de
Leones de Chanis, llevaron propuestas ya prediseñadas sobre diversas necesidades
existentes en el corregimiento: Adquisición de ascensor para el policentro de salud, reciclaje
en escuelas públicas, administración de instalaciones deportivas y techado de la Escuela
Sara Sotillo.

2
Informe preparado por: Kathia Acosta MUPA/DAC

PROYECTOS POSTULADOS
No.
1
2
3
4
5
6

7

Nombre
Rescate del Gimnasio
de Panamá Viejo
Adecuación Gimnasio
de Panamá Viejo
Estadio de Futbol
Remodelación del
Gimnasio
Complejo deportivo
Panamá Viejo
Reconstrucción de
Campo de Juegos de
Romeral
Administración de
Infraestructuras
deportivas

Descripción
Mejoramiento de la Cancha de Futbol,
baloncesto y anfiteatro

Proponente
Maritza Santana

Remodelación del Gimnasio

Yamal Yamila

Rellenar próximo al Museo, Panamá Viejo
para confeccionar estadio de Futbol con
cancha sintética, gradas, baños, luces.

José Hernández

Remodelar gimnasio del José Dolores Moscote
Construir sobre el cuadro de Puente del Rey
actual, complejo deportivo

Nitzia Dutary
A. Abrego

Remodelar la infraestructura, cancha de
baloncesto, circuito running, cancha de futbol
sintética, outdoor fitness y estacionamientos

Alfredo Ocaña

Designación de administración de
instalaciones de áreas deportivas

Miguel Naranjo

Nuevo Reparto Chanis, parque infantil, y
cancha de básquet en terreno municipal de 500
Ernesto Salas
Mts2
Reforestar inicialmente las escuelas del área de
Panamá Viejo y Villa y Puente del Rey, luego
Eliseo Hernández
Parque Lefevre centro. Manuel E. Batista y
María Ossa de Amador
Crear area de esparcimiento para niños y
Antonio Torchia
adultos, atención médica

8

Plaza y Arborización

9

Reforestación Parque
Lefevre

10

Centro Cultural

11

Centro Cultural
Infoplaza

12

Techado de la Escuela La construcción de techo en area abierta del
Sara Sotillo
colegio

13

Centro Cultural

Buscar terreno y construir centro cultural para
capacitaciones, deporte, música etc.

Bernardo Melo

14

Camión recolector de
basura

Crear un equipo recolector de basura, y el
camión únicamente para Parque Lefevre

José Hernández

15

Sistema de Reciclaje

crear sistema de reciclaje que inicie en las
escuelas públicas del corregimiento

Gilma Reyes

16

Sistema de recolección Asignar ruta y horarios de recolección de
de basura
basura

María Barría

17

Mercado Municipal

Crear un mercado municipal/Revisar si hay
estudio de Mercasa y Terreno

18

Sistema de Cámara de
Video Vigilancia

Colocación de Cámaras, instalación de equipo,
computadora etc.

19

Construcción de
resaltos vehiculares.

En Chanis, Romeral y nuevo reparto panamá

20

Zampeado del Río

21

Zampeado del Río

22

Zampeado del Río

23

Mejoramiento de
canales pluviales

24

Mejoramiento
estructural del
alcantarillado

Construcción de infoplaza y centro cultural
para la comunidad

Arelis Arrocha
Miguel Sierra

José Vicente
Hernández
Elisa Hernández
Norberto
Candanedo

Construcción con hormigón para zampeado del
Federico Jarrett
río, canalización
Zampeado y dragado del río
Damae López
Construcción con hormigón para zampeado del
Waldo Robinson
río, canalización
Limpieza de canales pluviales, y programa
para recolección de chatarra, colchones, línea
Inés Sealy
blanca, madera etc.
Limpieza y saneamiento de la quebrada,
recolección de basura

Anayansi
Aizpurua
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25

Canalización de
Quebradas

26

Alcantarillado, Puente
y Villa del Rey

Canalizar quebrada lateral al Colegio Moscote
y detrás del Instituto de Comercio y Turismo,
Rep. De Haití
Creación de alcantarillado en calle Anayansi y
Puente del Rey

27

Canalización del río
Santa Elena

Canalización del Río de Santa Elena y hacer
dragado, calle Y detrás del Jardín de Paz

28

Dragado de las
quebradas y Ríos

Dragado y limpieza de quebradas y ríos de
Parque Lefevre para ayudar a evitar
inundaciones

Anayansi
Aizpurúa

29

Aceras

Reparación y mejoramiento de aceras en
calle 7,8 y 9

Dora Ruíz

30

Aceras y veredas,
Panamá Viejo

31

Mejoramiento de
Aceras

32

Aceras Comunitarias

33

Construcción de
Aceras

Construir y aceras en Panamá Viejo

34

Construcción de
Aceras

Construcción de nuevas aceras en todas las
calles del corregimiento para poder caminar
seguros

Vecinos
Vigilantes de
Parque Lefevre

35

Ascensor para Centro
de Salud

Adquirir ascensor para Policentro de Salud

Edilberto Sanjur

Reparación y construcción de nuevas
aceras y tramos de veredas en Panamá
Viejo
Bordeando la José Agustín Arango y calle
principal
Construir y reparar aceras en calle 13 y
calle V

Analida de
Moreno
Carlos Centillo
Luis Quintero

María Vásquez
Eric Barrantes
Analida de
Moreno
Isis López

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 dando a conocer 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.
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:
Anayansi Aizpurúa

cédula: 8-169-961

Norberto Cárdenas

cédula: 8-115-52

Ana Luisa de Gómez cédula: 8-419-984
Miguel Naranjo

cédula: 8-395-24

Luis Quintero

cédula: 8-391-190

Miguel Sierra

cédula: 8-167-166

Charo Vásquez

cédula: 8-261-444
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Antonio Torchia

cédula: 8-164-472

Eliseo Hernández

cédula: 8-337-743

Yolany Aizpurúa

cédula: 8-400-727

II TALLER
IDENTIFICACIÓN DE PROYECTOS VIABLES
Fecha: Miércoles 18 de septiembre de 2016
Hora: 5:00 p.m.
Lugar: Club de Leones de Chanis

Con la presencia del representante del corregimiento, Sebastián Abadía, Oris Salazar de la
Oficina de Proyectos Especiales de la Alcaldía de Panamá y Kathia Acosta por parte de la
Dirección de Atención al Ciudadano, 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.
Al finalizar, los representantes de los ciudadanos presentes solicitaron volantes para
promocionar el proyecto de su preferencia e invitar a sus vecinos y amigos que se verán
beneficiados con la ejecución de los proyectos.

PROYECTOS VIABLES
No.

NOMBRE

PROPONENTES

BENEFICIADOS

1

Remodelación del
Gimnasio del Instituto José
Dolores Moscote.

Nitzia Dutary

Estudiantes de la
Escuela

2

Reconstrucción del campo
de juegos de El Romeral.

Alfredo Ocaña

Residentes de área
Romeral y áreas
aledañas

3

Techado de la Escuela Sara
Sotillo.

Miguel Sierra

Estudiantes de la
Escuela Sara Sotillo

4

Sistema de Cámaras de
Video vigilancia.

Elisa Hernández

Residentes del
corregimiento

5

6

Dora Ruíz, María Vásquez, Eric
Residentes y
Construcción de aceras en Barrentes, Analida de Moreno, Isis
transeúntes del
el corregimiento.
López y Vecinos Vigilantes de Parque
Corregimiento
Lefevre
Ascensor para el Centro de
Usuarios del Centro de
Edilberto Sanjur
Salud.
Salud
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III TALLER
PROCESO DE VOTACIÓN
Fecha: Domingo 9 de octubre de 2016
Hora: 2:00 p.m.
Lugar: Gimnasio del Instituto José Dolores Moscote
Total de participantes: 375
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 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 su papeleta de votación. Esta papeleta contenía 3 casillas:

Los residentes debían escribir en la primera línea de 3 puntos, el nombre del proyecto que
querían como ganador. De igual forma, era necesario darle valoración a dos proyectos
adicionales, con 2 puntos y 1 puntos 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).
Entrega de papeleta.
Votación: el ciudadano procede a escribir los nombres de los proyectos junto a la
puntuación que deseaba otorgarle según la prioridad de cada residente, 3 puntos al
primer lugar, 2 puntos al segundo lugar y 1 punto al tercer lugar.
Conteo de votos.
Proclamación del proyecto ganador.
Cierre.
PROYECTOS ELEGIDOS
1. Techado del área abierta de la Escuela Sara Sotillo
764 puntos
2. Construcción de aceras
467 puntos

PARQUE LEFEVRE

3. Remodelación del Gimnasio del Instituto José Dolores
Moscote
349 puntos
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Taller 1-Postulación de proyectos por parte de los residentes

Inscripción de residentes.

Intervención de los moradores.

Volante para redes sociales
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Taller 2-Selección de proyectos a votación.

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

Representantes de la Alcaldía de Panamá, en compañía de la Junta Comunal, explican la
viabilidad de los proyectos.

Taller 3- Proceso de votación
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Residentes a la espera de resultados.

Al fondo: Continuaban llegando residentes al Gimnasio.

Intervenciones de la comunidad.
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Intervenciones.

Durante la espera previa al conteo.

Intervenciones de los ciudadanos.
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