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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.  

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. 

 

 

 

 

 

 

CORREGIMIENTO DE ERNESTO CÓRDOBA CAMPOS 

 
NOMBRE DE LA REUNIÓN: 

Presupuesto Participativo en el corregimiento de Ernesto Córdoba Campos 

 
FECHA DE LA REUNIÓN: 

 
I Taller: Sábado 22 de abril de 2017 

 
II Taller: Jueves 4 de mayo de 2017 

 
III Taller: Domingo 14 de mayo de 2017 

 

Lugar:  
I Taller: Casa Local de Naos 

II Taller: Junta Comunal de Ernesto 
Córdoba. 

III Taller: Escuela San Juan Pablo II. 

 
INFORME PREPARADO POR: 

 

Kathia Acosta 

DIRIGIDO 
POR: 

 

Dirección de Participación 
Ciudadana y Transparencia 
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I  TALLER 

POSTULACIÓN DE PROYECTOS  

 Sábado 22 de abril de 2017 

Hora: 1:00 p.m. 

Lugar: 

Total de Participantes: 80 

INTERVENCIONES 

Lizveika Lezcano, Directora de Participación Ciudadana y Transparencia dio la bienvenida 

en nombre del señor alcalde José Blandón.  

Llevarles a ustedes un proyecto de mecanismo de participación ciudadana que la Alcaldía 

de Panamá ha venido desarrollando desde el año pasado. Este es el cuarto corregimiento 

que visitamos. Una experiencia maravillosa que se deriva de la ley de descentralización que 

le otorga mayor presupuesto a los corregimientos que conforman el distrito de Panamá. 

Para que los miembros de las comunidades prioricen sus necesidades. 

Para nosotros ha sido una ardua tarea y muy interesante donde vamos de corregimiento en 

corregimiento analizando las necesidades de cada uno de ustedes, ayudándolos a plasmar 

ideas de proyectos. El equipo de participación ciudadana se siente muy complacido de que 

hayan sacado un poquito de su tiempo de hoy sábado para acompañarnos en este lugar 

para ser parte de este mecanismo de participación ciudadana. 

Nosotros nos encargaremos de que el proyecto elegido se realice lo más pronto posible. 

Nuevamente de parte de todo el equipo de la Alcaldía de Panamá y del señor alcalde 

agradecemos su presencia.  

 

REALIZACIÓN DEL TALLER 

Kathia Acosta, jefa del Departamento de Participación Ciudadana procedió a explicar en 

qué consiste el presupuesto participativo. Destacando que este año este proyecto se 

llevaría a cabo en 13 corregimientos, otorgándole a cada uno de ellos 500 mil del 

presupuesto municipal del año 2018 para la ejecución de proyectos en beneficio colectivo. 

Paso a paso dio detalles del mismo, y la forma en la que se llevaría adelante el taller en la 

tarde de este día, donde cada uno de los asistentes tendría la oportunidad de priorizar y 

decidir en qué proyecto invertir el presupuesto municipal.  

Les explicó que este era el primero de tres talleres que se realizarían en el corregimiento 

para postular proyectos hasta llegar al electo por votación comunitaria. 

Dijo que en el segundo taller se darían a conocer los proyectos viables luego de un análisis 

e investigación a cargo de personal del MUPA. Para luego llegar a un tercer taller de 

valoración de proyectos, siendo electo aquel que obtenga la mayor cantidad de puntos.  

Una vez explicado el proceso de este mecanismo de participación ciudadana se abrió el 

compás para la elaboración de propuestas de proyecto. Para tal fin se organizaron grupos 

de trabajo, quienes dirigidos por un coordinador de mesa fueron redactando sus peticiones 

basadas en sus necesidades y en lo que dicta la ley de descentralización (previamente 

informado). Luego del tiempo transcurrido surgieron un total de 33 propuestas las cuales 

enumeramos a continuación.  

 

PROYECTOS POSTULADOS 
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No.  Nombre Descripción Proponente 

1 Veredas Calles 

Construcción de veredas calles en Altos de Channel#2 y 
altos de Chanel # 2 Entrando por CEFACEI Rayito de Luz, 
Kínder de Prometida, Prometida Manzana 14 Prometida 

Sector4, Vereda Calle de Anita, Cereda Gonzalillo Sector 9 
Final (Edwin Centeno 6377-2586) Prometida Manzana de 

Villa María (Mariela Villareal 6098-6785) 

María Baruco 
6650-1779 

2 
Construcción de 

Veredas y Aceras 
Construcción de veredas sin terminar y aceras en el área 

de sector 2 

Milciades 
Camaño 

6592-0472 

3 
Cunetas y Aceras 
del Corregimiento 

Construcción de aceras, paradas y cunetas en la 
comunidad y caminos y a la vez reparar los pocos que se 

mantienen. Todas las calles y aceras en general. 

Carlos 
Almaguera 
6509-9572 

4 
Construcción de 
Aceras en la Vía 

Principal 

Construcción de aceras en la Vía Principal, El Colmenar, 
Altos del Lirio. 142 La Primavera 

José González 
6227-9730 

5 Aceras y Cunetas 
En Santa Rita, y Calles Principales, construcción de Aceras, 

veredas y cunetas 

Celia E. De 
Núñez 6551-

7386 

6 
Aceras, Cunetas 

del Corregimiento 
Calles principales de todos los sectores, construcción de 
aceras y con un recorrido aproximadamente de 10 Km. 

José Antonio 
Marín 234-

3889 

7 
Vereda Calle y 

Cuneta 

Nuevo Progreso, y calle segunda solicita la reparación de 
veredas calles y se construyan cunetas para solucionar el 

tema de las aguas que se desbordan 

Sipriano 
Guevara 

6245-8124 

8 Veredas Reparar veredas y cunetas del sector Channel 
Yarisel 

Vásquez 
6646-6291 

9 Vereda Calle 
Sector Naos, El Progreso, reparación de calle y se 

construyan cunetas 

Ulises 
Sebastian 

Peralta 231-
0050 

10 Vereda Calle Gonzalillo sector 10,Canan,pavimentar la vereda de tierra 
Yazarin Pai 

Pai 6772-5851 

11 
Aceras en Escuela 
Nuevo Progreso 

Sector 4 Calle Principal en la Calle de la Escuela construir 
aceras para que las personas puedan caminar 

Luis Brien 
6526-3817 

12 
Paradas para el 
corregimiento 

Construir paradas en Villa María, Prometida, Chanel, El 
Progreso, Gonzalillo, Villa Milagros, Altos Deliro y otros 

Edilia 
Espinoza 

6374-1474 

13 
Casetas/Paradas 

de Buses 

Sector 10 rural al final cerca del puente peatonal, 
construir paradas para esperar transporte, debido a que 
en el área no hay lugar alguno para esperar transporte. 

Lorenzo 
Arrocha 6790-

4265 

14 Estación de Policía 
En Villa María, Mejorar la seguridad del sector con la 

construcción de una estación de policía 
Luis Brien 
6526-3817 

15 
Titulación de 

Terrenos 

En General, Barrios de Chanel, Villa María, Tierra 
prometida, nuevo progreso, que se tramiten los títulos de 

propiedad 

Carlos 
Almaguera 
6509-9572 

16 Cancha de Futbol 
Villa Nueva, Villa María, manzana # 4, calle principal, no 

hay espacios deportivos y solicitan la construcción de una 
cancha de futbol 

Luis Brien 
6526-3817 

17 
Complejo 
Deportivo 

Sector 10 rural final, donde esta puente peatonal 
construir parque para la recreación de los niñpos, con 

cancha sintética para jóvenes, bañps sanitarios y gradas o 
sillas 

Lorenzo 
Arrocha 6790-

4265 

18 
Complejo 
Deportivo 

Sector 10, Construir una cancha de futbol, voleibol, 
básquetbol, piscina. 

Yorlenis 
Samudio 

6507-5855 
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19 Sala Cultural 

Sector 10 Gonzalillo sector 10 rural al final, construir un 
complejo cultural donde los jóvenes, adulto y niños se 
puedan capacitar recibiendo cursos como de costura, 

tecnología, etc. 

Gloribeth 
Samudio 

6697-9966 

20 

Construcción de 
Centro Educativo 

básico general, un 
primer ciclo 

Nuevo Gonzalillo, calle principal solicitamos la 
construcción de un 1erCiclo en el área para los niños ya 

que se tienen que trasladar desde lejos para poder asistir 
a clases 

Deizabeth C. 
De Arrocha 
6568-8907 

21 
Construcción 

centro básico en 
general 

Construcción de un 1erCiclo para el corregimiento 
Eliecer 

Pandades 
234-8348 

22 
Construcción de 
un centro básico 

1erCiclo 
Que se construya un centro básico de estudio 1erCiclo 

Lucrecia 
Cerrud sin 
teléfono 

23 Centro de 1erCiclo 
Construcción de un CEBG para que los niños puedan ir al 

colegio cerca y no tengan que ir tan lejos 
Itzel Abrego 
6404-9146 

24 
Colegio Técnico  

de Bachiller 
La construcción de un colegio técnico con bachilleres 

técnicos 
José González 

6227-9730 

25 
Centro de 
Desarrollo 

Comunitario 

Construir en Santa Rita, área de uso público caseta al lado 
de la Escuela y Local un edificio de 2 plantas que tenga en 

planta baja: Centro de atención IPHE para atender a 
jóvenes y adolescentes a que realicen actividades, clases 
de pintura, música y en la planta superior atención a los 

adultos mayores, espacio para guardería. 

Luis Pérez 
6966-3343 

26 
Centro cultural 

multiuso 

Sector de primavera, la construcción de un centro cultural 
para los sectores la colmena, altos del Lirio 1 y 2 y la 

Primavera 

José González 
6227-9730 

27 

Centro Socio 
Cultural y 

Deportivo de la 
Barriada 

Sector La Barriada, construir una cancha de futbol, 
béisbol, básquetbol, y un lugar de reuniones donde se 

puedan desarrollar talleres y capacitaciones 

José Pino 
6523-4936 

28 
Parque Recreativo 

El Progreso 

Para deporte y educación en el Progreso, Sector C, calle 
principal, la construcción de un parque recreativo en 

terrenos municipales 

Juan de Dios 
González 

6810-3210 

29 
Parque Recreativo 

y Casa de la 3ra 
Edad 

Sector 10, un parque para recreo de los niños con juegos 
y una casa de jubilados donde las personas puedan tener 

un lugar para ir a entretenerse 

Sofía 
Hernández 

6544-
4640/6482-

4101 

30 

Parques 
iluminados en 

Urb. Plaza 
Valencia 

Para Urbanización Villa Zaita, iluminar los 4 parques de la 
urbanización que utilizan todos los residentes, 

actualmente el Municipio da mantenimiento pero 
después de las 6 pm no se pueden utilizar son 2 parques 

frontales y 2 internos 

Gisela Chong 
6576-1898 

31 
Mejoras del 

Parque de Casa 
Real 

El cuadro deportivo de casa real, en la calle principal, 
entrando por Santa Librada, acondicionar el cuadro 

deportivo de la Barriada Casa Real con cancha de 
Baloncesto, cuadro de fútbol y un gacebo (todo está 

deteriorado) 

Mariela 
Cáceres 6898-

8631 

32 

Parque Recreativo 
Villa Milagros 

Sector de Villa Milagros en la calle principal, construir un 
parque recreativo, según proponente el terreno es 

municipal 

Marcos 
Cisneros 

6641-7668 

33 
Activación de 

Pasitos del Saber 
Sector C Calle Principal, existe la estructura se requiere 

nombrar personal administrativo y docentes 

Juan de Dios 
González 

6810-3210 
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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 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:  

 

Representantes de la comunidad 

Nombre Cédula 

José González 9-167-621 

María Baruco 4-143-919 

Luis Pérez 8-528-1333 

José Marín 5-14-2507 

Celia de Núñez 8-733-238 

Carlos Almoguera 8-378-941 

Lorenzo Arrocha 5-6-995 

Itzel Abrego 8-727-667 

Gisela Chong 8-243-397 

Luis Brien 4-145-408 

Marcos Cisneros 8-115-355 

Gloribeth Samudio 4-768-1840 

Yarisel Vásquez 8-794-2001 
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II TALLER 

IDENTIFICACIÓN DE PROYECTOS VIABLES 

Fecha: Jueves 4 de mayo de 2017 

Hora: 11:00 a.m. 

Lugar: Junta Comunal de Ernesto Córdoba Campos 

 

Luis Eduardo Laguna, de la Dirección de Participación Ciudadana y Transparencia estuvo 

a cargo de dirigir el taller con los representantes de mesa. Les indicó que procedería a leer  

cada uno de ellos, indicando su viabilidad o no.  

Al llegar al proyecto de aceras, algunos miembros de la comunidad cuestionaron llevar éste 

a votación, justificando que ya había otro fondo destinado para aceras. Sin embargo; se les 

explicó que pese a este presupuesto asignado (el cual es un proyecto aparte), se pudo 

conocer que la falta de aceras es uno de los principales problemas del corregimiento de 

Ernesto Córdoba Campos. Por esta razón, y basado en la ley sí era posible llevar este 

proyecto a votación y de ser seleccionado por sus residentes como ganador se sumaría al 

proyecto ya estipulado para cubrir más comunidades carentes de espacios seguros para 

caminar.  

Al finalizar, se mencionó a los ciudadanos cada uno de los proyectos que serían llevados a 

votación, también se explicó brevemente cómo era el proceso de votación y se les agradeció 

su participación e interés en la búsqueda del desarrollo de su corregimiento.  

 

PROYECTOS VIABLES 

No.  PROYECTOS ELEGIDOS PARA VOTACIÓN BENEFICIADOS 

1 Veredas, aceras y cunetas en Ernesto Córdoba Campos 
Todo el 

corregimiento  

2 Mejoras a cancha y Parque en el sector La Primavera. 
 Residentes de La 

Primavera 

3 
Casetas o Paradas en Ernesto Córdoba / según recomendación 

de la ATT. 
 Todo el 

corregimiento 

4 Construcción de Parque recreativo en Villa Milagros. 
Residentes de Villa 

Milagros  

5 
Iluminación al Parque contiguo a calle Catarrojas en Plaza 

Valencia. 
Residentes de Plaza 

Valencia  
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III TALLER 

PROCESO DE VOTACIÓN 

Fecha: Domingo 14 de mayo 2017 

Hora: 10:00 a.m. 

Lugar: San Juan Pablo II 

Total de participantes: 376 

 

La Dirección de Participación Ciudadana y Transparencia 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 papeletas de los puntos de 1, 2 y 3 a cada ciudadano. 

 Votación: el ciudadano procede a depositar su puntuación a la cual deseaba 

otorgarle 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  

Ernesto Córdoba 
Campos 

1. Veredas, aceras y cunetas en Ernesto Córdoba 
Campos. 

1,059 puntos 

2. Casetas o Paradas en Ernesto Córdoba / según 
recomendación de la ATT. 

470 puntos 

3. Construcción de Parque recreativo en Villa 
Milagros. 

364 puntos 
 

4. Mejoras a cancha y parque en el sector La 
Primavera.    

201 puntos 

5. Iluminación al Parque contiguo a calle Catarrojas 
en Plaza Valencia. 

148 puntos 
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ANEXO FOTOGRÁFICO 

 

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 

CORREGIMIENTO DE ERNESTO CÓRDOBA CAMPOS 

Taller 1- Postulación de proyectos por parte de los residentes 

 

Inscripción de residentes. 

 

Postulación de propuestas de proyectos. 

 

Mesas de trabajo para la postulación de proyectos. 
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Miembros de la Mesa Principal: Corregidora Yoriela Rosales,  H.R. Rubén Medina; Lizveika 

Lezcano, Directora de Participación Ciudadana y Transparencia; Isaac Atencio, Director de 

Gestión Social.   

 

Taller 2- Selección de proyectos viables 

 

Representantes de mesa elegidos de forma voluntaria en el primer taller. 

 

 

Luis Laguna, de la Dirección de Participación Ciudadana y Transparencia explica la 

viabilidad de los proyectos. 
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Taller 3- Proceso de votación 

 

Urnas de votación. 

 

 

Inscripción de los ciudadanos. 

 

 

Valoraciones de los ciudadanos. 
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Personal de la Alcaldía de Panamá guiando a los residentes. 

 

 

Niños disfrutan de la historia de Panamá en sus inicios, a través del proyecto de la Alcaldía 

de Panamá, llamado Barbería 500.  

 

 

Proceso de conteo.  
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Firma del Acta Final, por representantes de la comunidad. 

 

 

Firma del acta por la jefa del Departamento de Participación Ciudadana de la Alcaldía de 

Panamá.  

 

 

 

 

 


