
                                                                                                               

1 
Informe preparado por Sugey Fernández MUPA/DPCT 

Informe 007- 2017 

 

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.  

El corregimiento de Bella Vista también tuvo la oportunidad de involucrarse en este 
mecanismo de participación ciudadana, al otorgársele un presupuesto de 500 mil dólares 
del año 2018, para la realización de obras en beneficio colectivo.  

Se logró la participación de la comunidad, quienes claramente tenían identificadas las 
necesidades de su corregimiento. Estas, fueron expuestas ante el señor Alcalde José 
Blandón y el representante Ricardo Domínguez para que pudieran ser consideradas dentro 
del presupuesto destinado. 

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 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. 

 
NOMBRE DE LA REUNIÓN: 

Presupuesto Participativo en el corregimiento de Bella Vista 

 
FECHA DE LA REUNIÓN: 

 
I Taller: Jueves 25 de mayo de 2017 

 
II Taller: Martes 6 de junio de 2017 

 
III Taller: Miércoles 28 de junio de 2017 

 

Lugar:  
I Taller: Hotel El Panamá (salón 

Portobelo) 
II Taller: Junta Comunal de Bella Vista 

III Taller: Hotel El Panamá (salón Topacio) 

 
INFORME PREPARADO POR: 

 

Kathia Acosta 

DIRIGIDO 
POR: 

 

Dirección de Participación 
Ciudadana y 

Transparencia 
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CORREGIMIENTO DE BELLA VISTA 

I TALLER 

POSTULACIÓN DE PROYECTOS JUEVES 25 DE MAYO DE 2017 

Hora: 6:00 p.m. 

Lugar: Hotel El Panamá (salón Portobelo) 

Total de Participantes: 68 

 

INTERVENCIÓN DE LAS AUTORIDADES 

José Blandón Figueroa, Alcalde de la Ciudad de Panamá 

“Bella Vista es un corregimiento donde hay varios proyectos del Municipio, en Vía 
Argentina, Calle Uruguay, calles 47, 48 y 49… la Vía España. Yo quisiera aprovechar la 
oportunidad para responder por qué Bella Vista. Este es uno de los corregimientos de mayor 
actividad económica en la zona… tiene la mayor cantidad de hoteles y comercios. Mucha 
gente que no vive, trabaja en Bella Vista y utiliza las aceras y espacios públicos durante el 
día. A través de Bella Vista pasa la estación 1 de El Metro, quienes luego caminan hacia sus 
destinos”.  

En el plan de la Línea 1 del Metro estaba el mejorar los espacios peatonales de la Vía 
Argentina, para que los estudiantes tuvieran un espacio por donde caminar. El alcalde dijo 
que en las estimaciones originales de la construcción de la Línea 1, se consideraba que la 
estación más transitada sería la de la 5 de Mayo; sin embargo, es la Estación de El Carmen. 
“El metro transporta 200 mil pasajeros durante el día, un estimado mayor al 10% de la 
población. El 30 % de la población lo hace el auto particular; sin embargo, en promedio va 
1 persona ocupando mucho espacio y generando tranque, pero no son lo mayoría. En bus 
se moviliza el 50 %”, puntualizó. 

REALIZACIÓN DEL TALLER 

Lizveika Lezcano, Directora de Participación Ciudadana y Transparencia 

Dijo que para la Alcaldía de Panamá y la Junta Comunal de Bella Vista es un placer estar con 
los residentes. 

Explicó en qué consiste el Presupuesto participativo… el cual busca empoderar al ciudadano 
en la toma de decisiones. “Estamos acostumbrados a que cada cinco años nos citen para 
votar, pero esta administración se ha caracterizado desde el día uno, en involucrar a los 
ciudadanos, en ser parte de esta democracia participativa”, enfatizó. 

Hizo un resumen del inicio de este mecanismo en el año 2015 en los corregimientos de 
Betania y Chilibre. Presentó imágenes de esta primera actividad, que inició como proyecto 
piloto con un presupuesto menor.  El fin que se busca es muy grande, lograr que los 
ciudadanos sean los auditores sociales de su corregimiento.  

“Hemos tenido una experiencia gratificante de ambas partes, los ciudadanos han podido 
involucrarse en la toma de decisiones y nosotros como funcionarios de paso, estamos 
aprendiendo y mejorando el proceso cada vez”, dijo la Lcda. Lezcano. 

También resaltó el presupuesto participativo del año 2016 e hizo un recuento de los 10 
corregimientos visitados y los proyectos elegidos por la comunidad en cada uno de ellos. 
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Dio a conocer la metodología de este primer taller el cual consiste en la elaboración de 
proyectos, a través de una ficha de postulación que contiene varios campos entre ellos 
objetivo, lugar, beneficiados, descripción, entre otros. 

Resaltó que este es un proyecto solidario donde se elige en beneficio de todos residentes 
de una comunidad o corregimiento. No es un proyecto para beneficio personal y las 
propuestas deben estar enmarcadas en ese sentido, y si se trata de un proyecto de 
construcción el mismo deberá ser en un terreno de uso público.  

Hizo énfasis en la participación de los jóvenes a partir de los 14 años de edad, con el 
propósito de involucrar a la juventud en estos procesos democráticos, para que de esta 
manera aprendan a identificar cuáles son sus principales necesidades.  

Mencionó que habría personas de la Alcaldía de Panamá  en cada una de las mesas de 
trabajo para guiarlos en el proceso de postulación. Una vez evaluadas las propuestas se 
realizará un segundo taller para identificar la viabilidad de los proyectos y cuales irían a 
votación en un tercer taller. En este último resultará ganador aquel que obtenga el mayor 
puntaje. 

Indicó que si el proyecto ganador no requiere de la inversión de 500 mil dólares, se puede 
llevar a ejecución un segundo proyecto o hasta un tercero dependiendo del costo de la obra.  

También dio a conocer otras fases en las que también se involucrará a los ciudadanos. Se 
trata del seguimiento: al momento de la orden de proceder, al 50% de avance y al finalizar 
la obra. Es decir, que la alcaldía se compromete a involucrarlos en todo el proceso, porque 
de eso se trata la participación ciudadana.  

Ricardo Domínguez, Representante del corregimiento de Bella Vista 

“Sabemos que son 500 mil dólares  pero a lo mejor un cuarto proyecto puede entrar el 
próximo año del fondo de la Junta Comunal. Para nosotros es importante también que 
vayan a votar porque puede darse la realización de hasta un quinto o sexto proyecto”.  

Kathia Acosta, jefa del Departamento de Participación Ciudadana 

Da inicio al taller con el apoyo de los coordinadores de mesa, quienes se encargarían de 
guiar a los ciudadanos en la postulación de sus proyectos.  Indica que se daría un espacio 
de 30 minutos aproximadamente para este proceso y posteriormente un miembro de la 
comunidad por mesa, tendría la oportunidad de presentar sus propuestas a la audiencia.  

Aprovechó el espacio para dar las gracias al Centro de Atención Ciudadana 311, quien 
estaba presente para atender las quejas y sugerencias que pudieran surgir por parte de la 
comunidad. Al finalizar este período surgieron las siguientes propuestas: 

Proyectos Postulados 

No.   Nombre Descripción Proponente 

1 
Centro cultural de 

Arte experimental y 
social 

Centro para promover e impartir las Artes, Cine 
y Teatro Dirigido principalmente a los jóvenes 

del Corregimiento paro sin excluir a los menores 
jóvenes, enriquecer el alma de las personas con 

arte y cultura nos hace mejores ciudadanos. 

Carlos Zavarse 
64196-6733 

2 
Puesto de Vigilancia 

Policial 

Se necesita puesto de policía para seguridad de 
ciudadanos y turistas y cámaras de video 
vigilancia  ( Noche hay frecuentes robos) 

Fanny Ani 
Chiari 6632-

2035 

3 
Cámaras de 
Vigilancia 

Colocarlas en áreas de concurrencia peatonal, 
lugares oscuros, en cada semáforo, Parque 

Benito Juárez, calle G, el Cangrejo, detrás del 
Parque Andrés Bello, Calle Eusebio A. Morales, 
Vía Veneto y Aledaños, Calle Colegio La Salle. 

Christian Vega 
6200-3149 
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4 
Cámaras de 
Vigilancia 

Instalarlas en áreas de vías alternas a la Vía 
Argentina, ya que en la Revitalización urbana se 

incluyen para las vías principales 

Jahir García 
6983-5915 

5 
Mantenimiento y 

mejoras de los 
alcantarillados 

Limpieza frecuente de las alcantarillas 
Clara Bonilla 
6279-1537 

6 Centro de Salud 
Construcción de un centro de salud para 

urgencias 
Gabriela Ponto 

6949-9540 

7 
Centro de Reciclaje 
en el Parque Harry  

Strunz 

Centro de Reciclaje, área techada, gabinetes 
cerrados  que implique la recolección de los 

desechos 

André 
Mendoza 6613-

0863 

8 Reciclaje (Parques) 

Educar residentes y comercios en cómo hacer el 
reciclaje, que productos podemos reciclar.  

(Iniciar) y puede ser un proyecto de generación 
de ingresos para verlo invertido en la 

comunidad 

Jahir García 
6983-5915 

9 
Mejor servicio de 
recolección de la 

basura 

Poner inspectores de aseo permanentes en el 
área para mantener las calles y aceras limpias. 

Christopher 
Rodríguez 
6446-5079 

10 
Construcción de 
Aceras en calle 

primera El Carmen 

No existen aceras en la mencionada calle y las 
personas tienen que caminar por la calles 

(incluyendo niños) 

Scott Francis 
6825-8484 

11 

Aceras y 
Arborización- 

Obarrio y mejoras al 
alcantarillado 

En el área hay escuelas y aceras para realizar 
actividades como peatones.  Aceras que 

incluyan una arborización. 

Sheila Cumins 
213-2935 

12 
Aceras en el 

corregimiento 

Identificar todos los sectores del corregimiento 
que requieran esta necesidad y con dimensiones 

apropiadas para movilizarse.  Que incluye 
rampas para personas con discapacidad. 

Roberto 
Sánchez 264-

6355 

13 
Construcción de 

estacionamientos y 
Aceras 

Utilizar lotes municipales para la construcción 
de edificio de estacionamientos 

Yamileth 
Campos 6530-

4779 

14 

Mejorar la 
iluminación de las 
vías principales y 

secundarias 

Mejorar en Vía Argentina y Calles secundarias la 
iluminación 

Jo González 
6613-4055 

15 Luminarias 

Colocación de luminarias en lugares donde se 
necesite (en todo el corregimiento) hacer un 

programa de mantenimiento, estudiar los 
lugares de colocación principalmente áreas 

oscuras. 

Christian Vega 
6200-3149 

16 

Reparación y 
acondicionamiento 

de las luminarias del 
área de Bella Vista 

Revisar las condiciones en las que se encuentra 
el alumbrado público en las calles del área de 

Bella Vista.  Dar prioridad a las calles que 
interconectan con las avenidas porque son 
donde mayormente transitan las personas.  

Debe verificarse no solo los postes y focos, sino 

Bethzaida E. 
Carranza 
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también las ramas de árboles o vallas que 
obstruyan la iluminación. 

17 Luminarias Solares 

Ir cambiando las luminarias eléctricas y 
colocando nuevos que sean solares.  Así 

ahorraremos dinero en las facturas eléctricas 
que paga el municipio a la luz eléctrica.  

Programa Gradual 

Sibila Ortiz 
6673-0814 

18 
Asistencia Social 

Móvil 

Poder tener un carro móvil donde el indigente 
se le atienda, con ropa, comida ya que han 

remodelado los espacios y aún siguen estos en 
el lugar. 

Gregorio 
Quintero 230-

1559/393-3280 

19 
Restructurar las 

instalaciones 
deportivas 

Baños y vestidores con lockers, cancha de futbol 
y basquetbol (Techados), iluminación, 

seguridad, piscina si existiese un terreno 
adecuado disponible 

Jackeline 
Moscoso 6613-

7311 

20 Gimnasio 
Construcción de gimnasio, con instalación para 
baloncesto, balompié, que pueda ser utilizado 

para Gimnasia Artística 

Manuel Rivera 
269-4930 

21 

Centro cultural y de 
exposición 

permanente de 
obras pintorescas 

del grupo de la 
Tercera Edad 

Instalación permanente de expositores, área 
para presentaciones, área para lectura, área 
para baile de salón y para reuniones de los 

adultos mayores. 

Nicolás 
Martínez 6563-

1108 

22 
Compra de un 

camión de basura 

Dado que la AAUD no tiene capacidad de 
recoger la basura en este corregimiento 

“turístico” necesitamos que la alcaldía tome la 
iniciativa y la batuta sobre este tema. 

Sibila Ortiz 
6673-0814 

23 
Comedor 

Móvil/Complemento 

Hay personas que pasan hambre en el 
corregimiento y no se ven ya que no son de un 
solo sector.   La idea es que este pase por los 

lugares que lo amerite. 

Gregorio 
Quintero 230-

1559/393-3280 

24 
Recuperar y 
mantener la 

quebrada 

Quebrado que se conecta con mataznillo.  Esta 
quebrada empieza en vista hermosa, sale al Mini 

Mac 

Gregorio 
Quintero 230-

1559/393-3280 

25 
Seguridad en los 
Parques de Bella 

Vista 

Seguridad policial, presencial en los parques de 
BV, dentro de los parques y estacionamientos 

en los parques. 

Claudio 
Fernández 
6050-5593 

26 

Señalización 
atractiva de manera 
turística y viable de 

las calles del 
corregimiento y 

cámaras de video 
vigilancia 

Cámaras de video vigilancia en intersecciones, 
parques y lugares de interés y letreros que 

tengan material turístico atractivo y además una 
gruía efectiva para todo el que transita en el 

área. 

Armando 
Castillo 6876-

4408 
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27 
Infraestructura para 

la seguridad 
ciudadana 

Poner a disposición de toda la comunidad un 
sistema de aceras con las dimensiones 

correctas, limpias y bien iluminadas, colocar 
cámaras de seguridad con el personal idóneo 

para operarla en coordinación con las 
autoridades de Policía, bomberos, Sinaproc, etc.  

El mantenimiento permanente de las áreas 
verdes, cuidado (Estético Ecológico) 

Anel Del Busto 
6550-1216 

28 
Recuperación de 
Espacio Público 

Recuperar todos los espacios de acera que han 
sido usurpados por los privados para uso de 

estacionamientos, y revisar las calles con el fin 
de crear un ordenamiento en cuanto al 

estacionamiento paralelo, que podría ser una 
forma de recuperación económica y trabajar con 
estacionómetros.  Hacer un análisis diagnóstico 

de la situación actual de espacio público (en 
calles 57, Ave. Ricardo Arango y Ave. Samuel 

Lewis), revisión de caos, propuesta de 
recuperación de aceras, propuesta de 

ordenamiento de las secciones de calle para 
facilitar estacionamientos paralelos, propuesta 

de adecuación de aceras (diseño universal), 
propuesta de iluminación y ejecución... 

José Isturaín 
6090-2049 

29 
Revitalización de 

Casco Viejo de Bella 
Vista 

Mejoramiento de aceras, luminarias, 
señalización, estacionamientos, mejorar área de 

recolección de basura, tener un área de 
recolección de reciclaje, Planta de policía en el 
Parque Urraca, Sub comisionado Meneses, Sub 

Teniente, Sargento Víctor Pinzón, Soterrar 
cables y cámaras de video vigilancia. 

Rigoberto de la 
Rosa 6679-

6176 

30 
Recuperación de 

Parque 

Definir los linderos del área, aumentar la 
vegetación examinar y proteger vegetación 

existente, dotar de mobiliario, instalar cubierta 
de suelo de acuerdo con nuevas aceras. 

Rodrigo Porras 
Ossa 6673-

2773 

31 
Monumento a José 

de San Martin 

Diseñar y construir un monumento apropiado a 
la magnífica estatua de José de San Martín. 

Honrar la memoria de uno de los héroes de la 
Independencia de las Américas, pagar una 

deuda con la República de Argentina, quien 
donó la estatua de su héroe nacional al 
Municipio de Panamá dándole un sitial 

adecuado.  Esto dimensiona al Sr. Alcalde 
internacionalmente. 

Rodrigo Porras 
Ossa 6673-

2773 

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.  

Lizveika Lezcano, dijo que es una ardua tarea la que se tiene luego de este primer taller, ya 
que la mayoría de los proyectos propuestos son realizables y de gran necesidad para todo 
el corregimiento. Los felicitó por presentar proyectos tan bien definidos y que todo aquel 
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proyecto que no pudiera concretarse no será engavetado, sino que de igual forma será 
canalizado hacia otras instituciones. Hizo énfasis en la propuesta de arborización, primera 
presentada en un corregimiento, lo cual le satisface enormemente. 

El representante Ricardo Domínguez, dijo que ya hay un proyecto en marcha de cámaras 
de videovigilancia dentro de la Alcaldía de Panamá, que si bien no está contemplado en su 
primera fase con Bella Vista, va encaminado hacia ese sentido… Enfatizó en que el proyecto 
de Vía España, Vía Argentina y Calle Uruguay contempla las cámaras que se conectarán a 
este nuevo sistema. La junta comunal también busca adquirir de su presupuesto cámaras 
adicionales para que también sean conectadas al centro de monitoreo del MUPA. Todo esto 
como medida de apoyo a la Policía Nacional y que se pueda prevenir la delincuencia.  

Sobre el proyecto de aceras, la Vía España está cambiando y se observa a la gente 
caminando. Lo mismo se verá en la Vía Argentina. Agradeció a los presentes por su 
participación.  

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. Estos son:  

Representantes de la comunidad 

Nombre Teléfonos 

Jo Ann González 8-759-877 

Anel Del Busto 8-366-471 

André Mendoza 8-729-2150 

Sibila Ortiz 8-490-617 

Scott Francis 8-229-2663 

Ricardo Cumberbatch 8-714-1766 

Gregorio Quintero 8-155-1073 

Roberto Sánchez 8-142-425 

Rigoberto De la Rosa 9-97-8 
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II TALLER 

IDENTIFICACIÓN DE PROYECTOS VIABLES 

Fecha: Martes 6 de Junio de 2017. 

Hora: 6:00 p.m. 

Lugar: Junta Comunal de Bella Vista 

 

Kathia Acosta, Jefa del Departamento de Participación Ciudadana 

La Lcda. Acosta inició este segundo taller dándole la bienvenida a los residentes por 
participar y luego les reiteró que en el primer taller surgieron 31 propuestas de proyectos 
por parte de los residentes que asistieron a ese taller. Dijo que se iniciaría a leer uno por 
uno, identificando su viabilidad y la justificación para los mismos. 

Ricardo Domínguez, Representante del corregimiento de Bella Vista 

Dijo que muchos proyectos propuestos coincidían, por ejemplo el de aceras. Otros ya están 
en marcha por parte del MUPA. Otra propuesta fue la construcción de un gimnasio, 
respondió que no hay terreno para esto. Sobre la construcción del Centro de Salud, no es 
competencia municipal y excede el monto asignado.  

En relación al proyecto de centro cultural, se indicó que no se tiene el espacio para esto; sin 
embargo, se continuarán utilizando los parques para la realización de actividades culturales.  

Kathia Acosta continuó con el taller explicándoles que luego de las investigaciones que se 
realizaron por parte del equipo de Participación Ciudadana, se pudo conocer que los 
proyectos viables para votación son los siguientes:  

 

Proyectos Viables 

 No.  PROYECTOS ELEGIDOS PARA VOTACIÓN BENEFICIADOS 

1 Cámaras de video vigilancia 
Todo el 

Corregimiento 

2 
Centro de Reciclaje en los Parques: Andrés Bello, Harry 

Strunz y Urracá 
Todo el 

Corregimiento 

3 Arborización 
Todo el 

Corregimiento 

4 Aceras en el Corregimiento 
Todo el 

Corregimiento 

5 Bellas Vista Iluminada 
Todo el 

Corregimiento 

6 Recuperación del Espacio Público (Obarrio) Obarrio 
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III TALLER 

PROCESO DE VOTACIÓN 

Fecha: Miércoles 28 de Junio de 2017 

Hora: 6:00 p.m. 

Lugar: Hotel El Panamá (salón Topacio) 

Total de participantes: 199 

 

Antes de iniciar el proceso de votación surgieron algunas inquietudes por parte de 
residentes que no asistieron al primer taller, quienes preguntaron cómo fueron definidos 
los proyectos que se estaban llevando a votación. 

El equipo de Participación Ciudadana conformado por Luis Laguna, Kathia Acosta y Valerie 
Phillips procedió a explicarle a las residentes sus dudas. Respondieron cómo se llevó a cabo 
la convocatoria, la metodología del primero, segundo y tercer taller.  

Residentes de la Calle F El Cangrejo se quejaron de que no les llegó la comunicación para 
asistir a esta actividad y cuestionaron que si quienes participaban solo eran moradores o 
trabajadores, solicitando un listado de los votantes. 

Se le respondió que este mecanismo es abierto y que si bien es cierto es para los residentes 
de Bella Vista, si existe alguna persona que no vive en el sector pero trabaja dentro del 
corregimiento puede participar, ya que no estamos regidos por un padrón electoral. 

Se les aclaró que este presupuesto procede de los fondos de la descentralización, es el 
traspaso del impuesto de bien inmueble a la Alcaldía de Panamá, fondos que no son solo 
exclusivos para Bella Vista; sin embargo, es la primera vez que se lleva a cabo en este 
corregimiento un mecanismo como éste. La estadística de votantes podría ser facilitada 
posteriormente, dijo Valerie Phillips.   Agregó que es el primer corregimiento donde se 
solicita esto, y las invitó a quedarse hasta el final para observar el proceso.  

Una vez respondidas las inquietudes de algunos ciudadanos del corregimiento, Kathia 
Acosta de la Dirección de Participación Ciudadana y Transparencia inició el taller explicando 
el proceso de votación a todos los moradores del corregimiento presentes, para evitar 
confusiones y la anulación de votos.  

Cada residente a su llegada pasaba por la mesa de inscripción para firmar la lista de 
asistencia o ser anotado, al tiempo que recibía sus cartones para luego poder votar. 

Los residentes debían depositar cada uno de los cartones que les fueron entregados de 3, 2 
y 1 punto en las diferentes urnas, de acuerdo al proyecto que deseaban darle mayor valor. 
Un cartón por cada urna.  

El número 3 para el proyecto que querían como “ganador” y de igual forma, debían valorizar 
dos proyectos adicionales, con 2 puntos y 1 punto respectivamente, con el propósito de 
solidarizarse con otros proyectos postulados por residentes de su corregimiento.  
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METODOLOGÍA 

-Firma de la lista de asistencia (de no aparecer se incluye).  

-Entrega de cartones de 1, 2 y 3 a cada ciudadano. 

Votación: el ciudadano procede a depositar sus cartones en las urnas, 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 

El equipo del Departamento de Participación Ciudadana de la Alcaldía de Panamá dio inicio 
al conteo de votos de cada uno de los proyectos postulados por los residentes y luego se 
brindó el puntaje final de acuerdo a la valoración que cada uno de los residentes le dio a los 
proyectos. 

-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. 

 

PROYECTOS MÁS VOTADOS 

 

BELLA VISTA 

1. Bella Vista Iluminada. 
340 punntos 

2. Aceras en el corregimiento.  
240 puntos 

3. Cámaras de Videovigilancia 
215 puntos 

4. Arborización 
166 puntos 

5. Centro de Reciclaje en los Parques: Andrés Bello, 
Harry Strunz y Urracá. 

6. Recuperación del Espacio Público (Obarrio)                                                            
83 puntos 
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Taller 1. Postulación de proyectos 

 

 

Inscripción. 

 

Intervención del señor Alcalde José Blandón. 

 

Intervención del H.R. Ricky Domínguez. 
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Explicación de Presupuesto Participativo por Lizveika Lezcano, Directora de Participación 

Ciudadana y Transparencia. 

 

Inicio del taller. 

 

Mesas de trabajo. 

 

Generación de ideas. 
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Presentación de propuestas. 

 

Taller 2. Identificación de proyectos viables. 

 

Intervención del H.R. Ricardo Domínguez. 

 

Intervención de Kathia Acosta, jefa del Departamento de Participación Ciudadana y Transparencia. 

 

Representantes de mesa elegidos de forma voluntaria en el primer taller. 
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Taller 3. Votación 

 

 

Mesa de inscripción. 

 

Urnas de votación. 

 

Fila para ser parte del proceso de valoración de los proyectos. 
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H.R. Ricardo Domínguez durante el proceso de votación. 

 

Conteo de puntos. 

 

 

Representante de la comunidad durante la firma de los afiches con el puntaje. 
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Firma del Acta por el H.R. Ricardo Domínguez. 

 

Firma del Acta por la jefa del Departamento de Participación Ciudadana y Transparencia. 

 

Residentes del corregimiento en compañía de Lizveika Lezcano, Directora de Participación 

Ciudadana y Transparencia y el H.R. Ricardo Domínguez. 


