Informe 002-2017

NOMBRE DE LA REUNIÓN:

Presupuesto Participativo en el corregimiento de Pacora
I Taller: 18 de marzo 2017
II Taller: 28 de marzo de 2017

FECHA DE LA REUNIÓN:
III Taller: 09 de Abril 2017

INFORME PREPARADO POR:

Kathia Acosta

Lugar:
I Taller: Saint John´s Academy
II Taller: Salón de reuniones de la Junta
Comunal de Pacora.
III Taller: Escuela Luis N. Herazo

DIRIGIDO
POR:

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.
Inició su implementación en el año 2015 como proyecto piloto en dos corregimientos,
extendiéndose en el 2016 a 10 corregimientos. Otorgándole a cada uno de ellos un
presupuesto de 500 mil dólares, para que inversión en obras en 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 PACORA
I TALLER
POSTULACIÓN DE PROYECTOS
Sábado 18 de marzo 2017
Hora: 1:00 p.m.
Lugar: Saint John´s Academy
Total de Participantes: 87

INTERVENCIÓN DE LAS AUTORIDADES
Lizveika Lezcano-Directora de Atención al Ciudadano
Comenzó el taller con la bienvenida a todos los asistentes al Presupuesto Participativo de la
Alcaldía de Panamá. Les dio a conocer en qué consiste este proyecto, cuál es su propósito y
que el mismo se logra gracias a la Ley de Descentralización que le otorga a los Municipios
mayor presupuesto para la ejecución de obras para beneficio de los ciudadanos.
Destacó en ese sentido, que el señor Alcalde José Blandón Figueroa guiado por esta ley
decide llevar a cabo su implementación en todos los corregimientos del distrito capital.
Habló de las experiencias del 2015 cuando inició como proyecto piloto y luego en el 2016
sobre la visita de 10 corregimientos otorgándole 500 mil dólares a cada uno de ellos. Dijo
que para este 2017 la Alcaldía de Panamá llevaría adelante este proyecto en los 13
corregimientos restantes del distrito capital.
Luz Edilma Mojica, Administradora de la Junta Comunal de Pacora
Agradeció a los presentes su asistencia y la Alcaldía de Panamá por llevar esta iniciativa al
corregimiento de Pacora.
Oris Salazar-Secretaria Ejecutiva Proyectos Especiales, Alcaldía de Panamá
Les explicó a los ciudadanos de forma más explícita sobre la Ley de Descentralización y como
gracias a ésta es posible llevar más recursos económicos a los ciudadanos. Respondió a las
dudas de los residentes para luego dar paso al taller.

REALIZACIÓN DEL TALLER
Kathia Acosta de la Dirección de Atención al Ciudadano explicó la metodología del taller.
Cada mesa estaría coordinada por un miembro de la Alcaldía de Panamá, con el fin de guiar
y aclarar las dudas que pudieran generarse entre los residentes. Por cada proyecto
propuesto se completaba una ficha de postulación con datos tales como:








Nombre del proyecto
Objetivos
Corregimiento
Sector
Calle
Breve Descripción
Nombre del proponente/cédula/dirección/teléfono/email
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PROYECTOS POSTULADOS
No.

Nombre
Cunetas y Veredas

Descripción
Cunetas y aceras en mal estado, y afecta a los
discapacitados que transitan diariamente en el área

2

Veredas Calles

Construcción de Veredas calles para este Sector

Ibis Araúz

3

Aceras

Construcción de Aceras, con resaltos, Señalización
Vial

Yasmín
Rodríguez

4

Veredas Calles

Construcción de Veredas calles parta este Sector

Bellamina
Arosemena

5

Veredas Calles

Construcción de Veredas Calles Sector H de Pacora

Bellamina
Arosemena

6

Aceras

Construcción de Aceras, en Vías Principales

7

Aceras y Cunetas

Reparación y Construcción de Aceras Y Cunetas de
Marisol Agrazal
aguas residuales, con rejillas de cemento

8

Aceras

Construcción de Aceras en la Comunidad de La
Mireya y Espadafora

9

Transporte

Construcción y mejoramiento de Paradas (casetas)

10

Transporte

Construcción de Terminal de Transporte "Las
Garzas"

11

Agua

Rehabilitación y mejorar el proyecto actual

Cirio Sandoval

12

Agua

Habilitar la potabilizadora del Sector de Los Lotes
(Acueducto Regional)

Micaela Barrios

13

Agua

Tanque de reserva de Agua (habilitar)

14

Social

Guardería Infantil, biblioteca y sala multiuso en Paso
María Herrera
Blanco

15

Social

16

Social

17

Social

18

Deporte

19

Deporte

20

Deporte

21

Deporte

22

Escuela

1

Casa Local, para reuniones comunitarias y
actividades con Guardería para orientación infantil
Complejo de servicios múltiples comunitarios,
Parvulario, Mercado Comunal, Parque infantil,
Infoplaza equipada
Remodelación de Casa de la Tercera Edad

Proponente
Jerlayn Merried

Saturnino Quiel

Tito Sánchez
Lichka Y.
Vásquez

Cirila
Rodríguez

Mayra Macías
Julio Vulgar
Elizabeth
Hurtado

Cancha en Paso Blanco, mejorar infraestructura
Santo Galindo
existente.
Montero
Complejo deportivo y Casa Comunal ( que cuente
con iluminación, parques, área de juegos, cancha
Patricia
sintética, casa comunal con un espacio de reuniones
Montero
comunitarias y centro de atención a la mujer
maltratada
Complejo deportivo y Casa Local con Gimnasio
Rigoberto
(cancha multiuso, lugar de reuniones comunitarias, y
Medina
Gimnasio)
Acondicionamiento de Gimnasio Municipal de
Pacora (pintura, iluminación, mejora de baños,
Davis López
abanicos, ampliar para colocar máquinas de
ejercicio, bocinas, instructor, máquinas de ejercicios
Mejoramiento y adecuaciones a Escuela Primaria
Carlos Constantino Arosemena ( ampliación de 6
Cirilo Sandoval
salones y construcción de cancha Techada)
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23

24

Escuela

Diseño y construcción de comedores Escolares (
Escuela Paso Blanco, Escuela Virgen de Guadalupe,
Escuela Presidente Valdés

Yazmina
Rodríguez

MOP

Canalización de aguas servidas ( Realizar la
Canalización de Aguas servidas, evitar
inundaciones)

Bellamina
Arosemena

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:
Nombre

Cédula

Arosemena Bellanira

8-388-306

Macías Mayra

8-321-398

Rodríguez Jazmín

8-722-147

Melgar Julio

7-93-898

Rodríguez Vielka

8-796-49

López Davis

8-915-518

Sandoval Cirilo

9-121-1093

Quintana Gumercindo

8-283-78

Vásquez Lidika

8-904-2375

Galindo Santo

4-266-250

Montenegro Patricia

3-112-782
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II TALLER
IDENTIFICACIÓN DE PROYECTOS VIABLES
Fecha: Martes 28 de marzo de 2017
Hora: 10:00 a.m.
Lugar: Salón de reuniones de la Junta Comunal de Pacora.
Con la presencia del Miguel Bryan, asistente del honorable representante del corregimiento
de Pacora, Kathia Acosta y Luis Laguna Cuervo 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.
Al finalizar, se mencionó a los ciudadanos cada uno de los proyectos que serían llevados a
votación, también se mencionó el horario de las votaciones y el lugar a realizar la actividad
quedó por confirmarse a los ciudadanos.

PROYECTOS VIABLES
No.

NOMBRE

PROPONENTES

BENEFICIADOS

1

Construcción y Mejoramiento de
Paradas en Caminos de Omar

Tito Sánchez

Beneficia a todo el
corregimiento

2

Mejoras a cancha deportiva en
Paso Blanco

Santo Galindo Montero

Beneficio de la comunidad
de Paso Blanco y áreas
aledañas

3

4
5

Mejoras a Escuelas Constantino
Arosemena, Paso Blanco, Virgen
Cirilo Sandoval/Yazmina
de Guadalupe y Presidente
Rodríguez
Valdés (sujeto a definir
prioridades con el Meduca)
Construcción de complejo
Patricia Montero/Rigoberto
deportivo y casa comunal San
Medina
Juan (por etapas)
Construcción de CEDI, biblioteca y
María Herrera
sala multiuso en Paso Blanco

Todos los estudiantes de
estos colegios y sus
maestros

Todo el corregimiento
Todo el corregimiento
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III TALLER
PROCESO DE VOTACIÓN
Fecha: Domingo 09 de abril 2017
Hora: 10:00 p.m.
Lugar: Escuela Luis N. Herazo
Total de participantes: 418
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 sus papeletas de votación. Estas papeletas 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 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 cartones de 1, 2 y 3 puntos a cada ciudadano.
Votación: el ciudadano procede a otorgarle puntaje 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.
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PROYECTOS ELEGIDOS
1. Mejoras a Escuelas Constantino Arosemena, Paso Blanco,
Virgen de Guadalupe y Presidente Valdés (sujeto a definir
prioridades con el Meduca). 787 puntos

Pacora

2. Construcción de CEDI, biblioteca y sala multiuso en Paso
Blanco. 452 puntos
3. Construcción de complejo deportivo y casa comunal San Juan
(por etapas). 425 puntos

4. Mejoras a cancha deportiva en Paso Blanco. 422 puntos

5. Construcción y Mejoramiento de Paradas en Caminos de
Omar. 343 puntos
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ANEXO FOTOGRÁFICO
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
CORREGIMIENTO DE PACORA
Taller 1- Inscripción de residentes.

Explicación por parte de la Directora de Atención al Ciudadano.
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Postulaciones de proyectos por parte de los residentes.

La comunidad presenta sus ideas de proyectos.

Presentación de proyectos postulados por mesa.
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Intervenciones ciudadanas.

Volante para redes sociales.

Taller 3- Proceso de votación
Inscripción de los ciudadanos
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Ciudadanos dan su valoración.
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Instalaciones de Barbería 500

Conteo.

Firma del Acta por parte de la Alcaldía de Panamá.
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Firma del Acta por parte de la comunidad.

13
Informe preparado por: Kathia Acosta MUPA/DAC

