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Informe 009- 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.  

Para el corregimiento de San Francisco también se le otorgó un presupuesto de 500 mil 
dólares del año 2018, para el desarrollo de obras en beneficio colectivo  

Fue notoria la participación de los residentes del corregimiento, quienes tuvieron la 
oportunidad de proponer y luego decidir el proyecto a realizar. 

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 San Francisco 

 
FECHA DE LA REUNIÓN: 

 
I Taller: Martes 6 de junio de 2017 

 
II Taller: Jueves 22 de junio de 2017 

 
III Taller: Sábado 15 de julio de 2017 

 

Lugar:  
I Taller: Arquidiócesis de Panamá 

II Taller: Junta Comunal de San Francisco 
III Taller: Arquidiócesis de Panamá 

 
INFORME PREPARADO POR: 

 

Kathia Acosta 

DIRIGIDO 
POR: 

 

Dirección de Participación 
Ciudadana y 

Transparencia 
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CORREGIMIENTO DE SAN FRANCISCO 

I TALLER 

POSTULACIÓN DE PROYECTOS MARTES 6 DE JUNIO DE 2017 

Hora: 6:00 p.m. 

Lugar: Arquidiócesis de Panamá 

Total de Participantes: 158 

 

INTERVENCIONES 

Jorge Dutary, Diputado Suplente circuito 8-8 

Dio palabras de bienvenida en nombre del diputado Elías Castillo y agradeció a la Alcaldía 
de Panamá por llevar adelante este mecanismo que le otorga al corregimiento de San 
Francisco un presupuesto de inversión para la realización de obras. 

Nadja Rosas, Representante Suplente del corregimiento de San Francisco 

Agradeció a los residentes del corregimiento por su participación en el Presupuesto 
Participativo. Les mencionó que el representante Carlos Pérez se encontraba participando 
de una reunión con el señor Alcalde José Blandón en Paitilla, y por eso razón no podía 
acompañarlos.   

Destacó que espera que este proyecto que lleva adelante la Alcaldía de Panamá sea de 
provecho para ellos  y que pueda llevarse a realidad un proyecto que los beneficie.  

Kathia Acosta, jefa del Departamento de Participación Ciudadana, Alcaldía de Panamá 

Inició el taller dando palabras de bienvenida en nombre del señor Alcalde José Blandón y 
resaltó la actividad que se realiza en Paitilla, razón por la cual él no pudo acompañarlos esa 
noche.  

Posteriormente explicó el Presupuesto Participativo para conocimiento general de todos 
los presentes. Les dijo que Panamá por primera vez realiza este mecanismo de participación 
ciudadana que es posible gracias a la descentralización y es el distrito Capital el que 
incentiva a la ciudadanía a ser parte de ese proceso democrático.  

Hizo un resumen del inicio de este proceso en el año 2015 como proyecto piloto en los 
corregimientos de Betania y Chilibre. Ya para el 2016 se formalizó el mismo, realizando esta 
actividad en 10 corregimientos a través de tres talleres, donde los ciudadanos tuvieron la 
oportunidad de proponer, priorizar y decidir en qué invertir el presupuesto asignado. Les 
dijo que cada corregimiento seleccionado en el 2016 recibiría del presupuesto municipal 
del año vigente (2017), un total de 500 mil dólares. Presentó imágenes de los 
corregimientos visitados y les dio a conocer los proyectos elegidos por la comunidad.  

Resaltó que este año, con la llegada nuevamente del presupuesto participativo, le 
correspondería al corregimiento de San Francisco ser uno de los beneficiados con 500 mil 
dólares del presupuesto 2018 para la obra que resultara seleccionada.  

Mencionó ejemplos de propuestas de proyectos que podían proponer, enfocados en el 
beneficio de la comunidad. Agregó que esta sería la primera fase de una serie de pasos, 
donde ellos estarían involucrados hasta la finalización de la obra.  
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REALIZACIÓN DEL TALLER 

Les dijo que en este primer taller tendrían la oportunidad de postular proyectos… Se iba a 
dar un espacio de 30 minutos aproximadamente para que por mesa de trabajo tuvieran la 
oportunidad de proponer ideas. Estarían guiados por un coordinador de mesa, quien los 
asistiría en este proceso y podría aclarar cualquier duda. Al finalizar este período surgieron 
un total de 59 propuestas, las cuales citamos a continuación.  

Proyectos Postulados 

No.  Nombre Descripción Proponente 

1 

Centro de Capacitación para 
Mujeres.  Cámaras de Video 
Vigilancia en Carrasquilla y 
Luminarias en Boca la Caja. 

Centro de capacitación para aquellas 
jóvenes madres que a diario piden 
esto.  Las Cámaras de seguridad en 

Carrasquilla y Luminarias en el área de 
Boa la Caja y Cancha  Sintética ya que 
los jóvenes practican y hacen ejercicio 

hasta altas horas. 

Carmen Castro 
270-7653 

2 
Luminarias, veredas, seguridad, 

calles educativas, 
reforzamiento académico. 

Desarrollar un proyecto que contará 
con el apoyo de la comunidad… el 
beneficio será para el bien común.  
Para reforzar la parte académica se 
contará con profesionales idóneos 

Pastor Reyes           
6925-1976 

3 Luminarias, Vigilancia Para todo San Francisco 
Marta Coriel            
6729-5291 

4 Más seguridad en el sector 
No existe ningún tipo de estación de 

policía, mucha inseguridad, sobre todo 
los fines de semana 

Zobeida 
Acevedo 226-

2063 

5 
Más Cámaras de Seguridad, 

monolitos para señalizar, carro 
canasta para podar los árboles 

Más Cámaras de Seguridad, monolitos 
para señalizar, carro canasta para 

podar los árboles 

Jeimmy de Lee 
269-7814 

6 
Cámaras de Seguridad, canasta 

para árboles 

Cámara de Seguridad con capacidad 
de grabar y guardar las filmaciones 

todos los días las 24 horas y canastas 
para podar árboles ya que EDEMET al 
realizar el trabajo de poda, corta las 
ramas y los troncos sin considerar la 

conservación de la fauna y flora. 

Berta Zevallos 
6615-2592 

7 

Cámaras vigilantes, carro de 
seguridad o canasta para 

podar, monolitos para 
señalización de dirección 

Cámaras vigilantes, carro de seguridad 
o canasta para podar, monolitos para 

señalización de dirección 

Zary Calderón 
6883-2226 

8 

Señalizaciones viales, cámaras 
de seguridad, nomenclatura y 
monolitos, resaltos, pinturas y 

reparaciones 

Cámaras de Seguridad, por el alto 
índice de delincuencia. 

Nomenclaturas, falta en nuestras 
calles y sectores.  Monolitos señalizar 
los límites del corregimiento.  Resaltos 

por la cantidad de carros que pasan 
acelerados.  Señalizaciones viales en 

San Francisco El 80% no se notan.  
Pinturas y Reparaciones, pintar los 

resaltos y las señales reales. 

Eleonor Aguilar 
6633-5847 

9 
Seguridad, cámara de video 

vigilancia 

Muchos problemas con las visitas en la 
comunidad debido a la falta de 

seguridad en el sector. 
José González 
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10 
Veredas, Luminarias  cámaras 

de seguridad 

Hay veredas que no se pueden 
transitar de noche, no hay suficiente 
luminarias, seguridad, veredas, más 

vigilancia. Delincuentes salen con 
arma en mano a los visitantes. 

Blanca Arauz 
Pérez 6021-

5883 

11 
Seguridad ciudadana, servicios 

sociales y educación y salud 

Cámara de vigilancia en los lugares con 
mayor concurrencia y más presencia 

de la policía nacional, charlas 
periódicas en el centro y atención a los 

indigentes para poder hacer un 
cambio en ellos. 

Inés Villareal    
229-9734 

12 Seguridad / Monolitos 

Se requieren cámaras de video 
vigilancia en cada sector, de tal forma 

que en conjunto con la Policía 
Nacional, haga constante y real 
vigilancia.  Para monolitos para 

vistosidad en la comunidad 

Nilsa Cerrud            
229-3258 

13 
Arreglo de todas las calles, 

arreglo de parada de buses y 
adecuación de desagües 

Arreglo de todas las calles, arreglo de 
parada de buses y adecuación de 

desagües 

Nilsa Cerrud             
229-3258 

14 Cámaras de video vigilancia 

Colocar cámaras de video vigilancia en 
lugares estratégicos del corregimiento 
y el centro de control en la estación de 
policía de San Francisco. Con el fin de 

mejorar los manuales de vigilancia, 
control de seguridad. 

Tomás Paredes 
6612-3409 

15 Seguridad 
Brindar mayor seguridad a los 

residentes con la implementación de 
cámaras de seguridad y luminarias 

Francisco Chen 
6679-4912 

16 
Cámaras vigilantes de 

seguridad y carro canasta para 
podar árboles 

Cámaras vigilantes de seguridad y 
carro canasta para podar árboles 

Gladys de Ortiz 
226-2782 

17 
Seguridad de cámaras de 

vigilancias 
Poner cámaras en paradas, lugares 

oscuros y peligrosos 
Luis Herrera             
6254-9595 

18 
Más apoyo en actividades 

deportivas y mantenimiento de 
las canchas sintéticas 

Las canchas que se utilizan en el 
corregimiento están deterioradas y el 

sector de Carrasquilla no tiene 

Alfredo Phillips 
6240-1117 

19 
Seguridad de cámaras de 

vigilancias 

1- Instalación de luminarias a la 
cancha sintética de Boca la Caja y a los 

demás complejos deportivos                                               
2.Instalacion de video cámaras en el 

corregimiento de San Francisco , 
sector de Carrasquilla                                   

3.Construccion de centro de 
capacitación para la mujer  en el 
sector de Boca la Caja donde se 
puedan dictar cursos, charlas y 

capacitación para el desarrollo de la 
mujer en el sector de Boca la Caja                                                                                                     

4. Construcción de aceras veredas en 
Boca la Caja 

Francisco 
Ramos 6652-

5846 
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20 
Seguridad ciudadana, servicios 

sociales y educación y salud 

Arreglo de aceras, 2 comedores 
públicos, transporte de vía Porras, 
iluminación, COIF para niños con 

transporte, elevador en la policlínica 
de C.S.S., puente elevado para cruzar 

la vía Porras, pintar edificios para 
mejorar la comunidad, señalizaciones 

de calles 

Raúl Chung      
6755-0744 

21 
Más apoyo en actividades 

deportivas y mantenimiento de 
las canchas sintéticas 

Remodelación de la cancha sintética, 
construcción de gradas, cámaras de 

seguridad deben colocarse desde calle 
81 hasta la calle Enrique Jaén (Durex) 

Roberto 
Iglesias   229-
4585 / 6698-

3451 

22 Luminarias 
Mejorar iluminaria en todo el 

Carrasquilla 
Natalia Drent    

6926-9988 

23 Luminarias 
Arreglo total de luminarias y 
alfombrado, mallas de ciclón 

José Alvarado    
6492-1021 

24 Canchas deportivas 
Mejorar existentes, mejorar 

luminarias, cercas de la cancha y hasta 
remodelación completa de las mismas. 

Elicio Gil 

25 Parques recreativos 

Canchas multiusos, que tengan 
parques, que sean sintéticas con 
luminarias y graderías y lo más 

importante una garita de policía en el 
lugar. 

Luis Herrera             
6254-9595 

26 Canchas deportivas 
Arreglar cancha de las escuelas Remón 

Cantera, Profesional y canchas 
deportivas 

Francisco 
Espino    6620-

1930 

27 Piscina olímpica 

La piscina de San Francisco es pequeña 
y no tiene la facilidad para las 

personas con alguna discapacidad, 
necesita remodelación, 

infraestructura, pasamanos, escaleras, 
rampas, que sea más grande para que 
la juventud pueda entrenar de forma 

correcta 

Francisco 
Achurra   6512-

4212 

28 
Arreglo de todas las calles, 

arreglo de parada de buses y 
adecuación de desagües 

Aceras y pinturas de edificios de los 
residentes en el sector de Carrasquilla 

Marta Coriel       
6729-5291 
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29 Arreglo de todas las calles 

Reparar la marquesina para poder 
caminar cuando llueve y hacer aceras 

para no caminar en la calle (es 
peligroso) 

Zobeida 
Acebedo 226-

2063 

30 Mejora de aceras internas 

Más allá de la reconstrucción de 
aceras se debe también invertir en 

fiscales permanentes que impidan la 
usurpación de aceras 

Andreina 
Rodríguez         
6150-9416 

31 
Aceras y veredas en las calles 

principales 
Desean algún tipo de poste o algo que 
evite que los carros suban a las aceras 

Natalia Drent    
6926-9988 

32 Veredas, Luminarias 

Aunque parezca fuera de orden en 
nuestra comunidad las veredas y 

aceras están a los oscuro y una cosa va 
con la otra 

José Alvarado    
6492-1021 

33 Aceras 

No hay lugares donde caminar las 
personas adultas e impedidos se les 

dificulta esquivar los vehículos en 
todas las calles adyacentes del 

corregimiento 

Ariel Singh        
6154-9149 

34 Veredas techadas 
Proteger contra las inclemencias del 

tiempo 

Alfonso 
Hernández        
226-4581 

35 Mejoras al corregimiento 
Reparación de aceras, señalizaciones y 

líneas de seguridad, monolitos de 
identificación del corregimiento 

Francisco Chen 
6679-4912 

36 Restauración de puente elevado 

Necesitamos que sea restaurado todo 
el puente elevado donde pasan niños 
y personas a la escuela, se encuentra 

en mal estado 

Luis Herrera             
6254-9595 

37 
Recuperación de espacios 

públicos 

Recuperar el espacio público de las 
aceras ya que se confronta cada día, el 
jugarse uno la vida al tirarse a la calle 
ya que las aceras están ocupadas por 

los autos. 

Alba Marina 
Rodríguez         
6961-4155 

38 Adecuación de desagües 
Reparar el sistema de aguas negras, ya 

que se desborda en las calles y hay 
malos olores y mosquitos 

Melania Bazán       
6111-1512 

39 Desagüe de cunetas 
Canalizar las aguas de lluvia, con 
cunetas que desagüe las aguas 
pluviales hacia las quebradas 

Cecilia Morales    
6154-9149 

40 
Arreglo de calles, aceras y 

desechos 

Planificación urbana, ornato y 
paisajismo y administración de 

desechos sólidos 

Carlos Solís        
6450-7093 

41 Coif - comedor infantil 

Hacer un Coif - Comedor infantil para 
los residentes de Carrasquilla, dentro 
del escuela Puerto Rico ya que tiene 

una población de 500 niños 
aproximadamente 

Marta Coriel       
6729-5291 

42 Coif - comedor infantil 

Comedor infantil en la escuela Puerto 
Rico, ya que con este comedor se 

beneficiarían muchos niños de bajos 
recursos que sus padres no cuentan 

con una entrada fija 

Alfredo Phillips 
6240-1117 

43 Comedor infantil 
Comedor infantil en el área del antigua 

piquera de buses para los niños 
humildes de sector 

María De 
Gracia    

67468635 
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44 Comedor infantil 

Comedor para beneficiar 
especialmente a los niños de 

Carrasquilla dentro de la escuela 
Puerto Rico 

Gloria de Ríos     
6321-4835 

45 Guardería y Centro Cultural 
Guardería y Centro Cultural en el área 

entre San Francisco y Carrasquilla 
Natalia Drent    

6926-9988 

46 Coif - comedor infantil Cámara de seguridad y Coif 
Rubén Ruiloba    

6240-7535 

47 Coif - comedor infantil 
Coif infantil para los moradores de 

bajos recursos del área de Carrasquilla 

Karina 
Rodríguez   
6660-6646 

48 Comedor infantil 
Comedor infantil para los niños del 

área 
Fidel Francis       
6108-1327 

49 
Cámaras vigilantes de 

seguridad y carro canasta para 
podar árboles 

Carro canasta para podar los árboles, 
cámaras de seguridad y monolitos 

para señalización de dirección 

Dorys de Rosas    
226-1208 

50 Letrero y seguridad 

Creación de letrero que den la 
bienvenida a la comunidad, es decir 

estos harán el trabajo de señalización 
del sector, además de cámaras de 

seguridad 

Orielys 
Castañeda 388-

5991 

51 Monolitos 
La comunidad necesita señalizaciones 

de las calles de San Francisco 
Alfredo Phillips 

6240-1117 

52 Monolitos de señalización 
Señalización de corregimiento donde 

se resalte la entrada y salida de 
nuestro corregimiento 

Lenida 
Contreras   
6940-3419 

53 
Mejorar la escuela Federico 

Velásquez 

La escuela está en muy mal estado, los 
salones con rajaduras, el techo tiene 

goteras. 

María De 
Gracia    

67468635 

54 Mejoras al corregimiento 

Mejorar las escuelas públicas ya 
existentes y evaluar la necesidad de 
COIF en diferentes sectores de San 

Francisco 

Ariane 
Cannavaggio 

55 Programa de Basura cero 
Tener al menos un punto limpio en el 

corregimiento 
Natalia Drent    

6926-9988 

56 
Adecuación y fortalecimiento 

del centro  salud 
Mejorar, equipar y ampliar el Centro 

de Salud 

Ninoska 
Herrera   6431-

5738 

57 
Mejoras del Centro de Salud y 

Parques 

Ampliar la cobertura del Centro de 
Salud y el mantenimiento, iluminación 

y juegos para niños en los parques 

Ricardo Del 
Valle  6617-

3828 

58 Puentes peatonales 

Crear elevados para el cruce de 
peatones que disponga de 

comercios en la parte superior a fin 
de costear el mantenimiento, ya 

que dispondrá de un buen techado, 
jardinería, ciclovía, fuentes de 
agua, ascensores y escaleras 

mecánicas para ampliar el uso a 
todos los ciudadanos 

independientemente de sus 
capacidades físicas, crear empleo y 

fortalecer el turismo panameño. 

Andreina 
Rodríguez         
6150-9416 



                                                                                                               
 

8 
Informe preparado por Kathia Acosta MUPA/DPCT 

 

59 Ciclovía para todos 

Eso principalmente; más creación 
de vías designadas a los ciclistas 

para que estos puedan transitar sin 
ningún peligro por la vía pública. 
Motivaría a más personas a usar 

bicicletas lo cual sería de gran 
ayuda al medio ambiente.  

Estaríamos avanzando 
culturalmente ya que hay países 

donde estos espacios existen en las 
principales ciudades del mundo y 
son perfectamente respetados.  

Evitaríamos accidentes entre 
conductores y ciclistas. Los ciclistas 

se verían obligados a cumplir los 
reglamentos viales tales como: 
semáforos, pasos peatonales. 

María José 
González          

6299-8120 

 

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. Estos son:  

 

Nombre Teléfonos 
Carmen Castro 8-778-737 

María del Rosario Pérez 2-57-757 

Alfredo Phillips 8-820-1312 

Nathalia Trent 8-714-4 

Pastor Reyes 8-222-2460 

Nilsa Cerrud 7-72-2658 

Francisco Chen 8-229-2609 

Rubén Ruiloba 8-1482-683 

Luis Herrera 8-936-1083 

Gloria de Ríos 8-776-2418 

Roberto Iglesias 8-200-2188 

Ariel Singh 8-432-324 

Francisco Ramos 8-437-200 

Carlos Solís 8-750-1606 
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II TALLER 

IDENTIFICACIÓN DE PROYECTOS VIABLES 

Fecha: Jueves 22 de Junio de 2017. 

Hora: 11:00 a.m. 

Lugar: Junta Comunal de San Francisco 

Luis Eduardo Laguna, Dirección de Participación Ciudadana y Transparencia 

La Lcdo. Laguna inició este segundo taller dándole la bienvenida a los residentes por 
participar y luego les reiteró que en el primer taller surgieron 59 propuestas de proyectos 
por parte de los residentes que asistieron a ese taller. 

De igual forma, les explicó que luego de las investigaciones que se realizaron por parte del 
equipo de Participación Ciudadana, se pudo identificar la viabilidad de los proyectos. Por lo 
cual procedería a leerlos y darles estatus de cada uno de ellos.  

En esta reunión se cuestionó  llevar a votación el proyecto denominado Paisajismo en Boca 
la Caja ya que los presentes no tenían conocimiento como tal de lo que permitía la ley de 
descentralización. Fuera de esto, demostraron su interés por el proyecto de cámaras de 
video vigilancia. En relación a este tema se les informó que adicional a la propuesta 
ciudadana de cámaras la cual es viable para llevar a votación,  la Junta Comunal lleva 
adelante un proyecto de esta clase, con el apoyo de la Alcaldía de Panamá y la Policía 
Nacional. 

Luego de esto, se les explicó el sistema de votación… Laguna les comunicó que el proyecto 
de veredas calles y aceras también es viable, razón por la cual los presentes se mostraron 
en apoyo, independientemente de que la alcaldía ya lleva adelante un proyecto de aceras 
en varios corregimientos. Ya que, la ley permite llevar este proyecto a votación.   

Una vez terminado de explicar a los representantes de mesa cada uno de los proyectos, se 
identificaron los siguientes para votación: 

 

Proyectos Viables 

 

No. PROYECTO BENEFICIADOS 

1 Cámara de videovigilancia Todo el corregimiento 

2 

Recuperación de espacios y 
construcción de aceras, veredas 

y resaltos en todo el 
corregimiento 

Todo el corregimiento 

3 Paisajismo en Boca La Caja Residentes de Boca La Caja 

4 Mejoras a la piscina municipal Residentes del corregimiento 

5 
Mejora a la cancha sintética 

sector 5 de Boca la Caja 
Residentes de Boca La Caja 
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III TALLER 

PROCESO DE VOTACIÓN 

Fecha: Sábado 15 de Julio de 2017 

Hora: 10:00 a.m. 

Lugar: Arquidiócesis de Panamá 

Total de participantes: 262 

 

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.  

 

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. 
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-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 

 

SAN FRANCISCO 

1. Cámaras de videovigilancia                            
724 puntos 

2. Recuperación de espacios públicos y construcción 
de aceras, veredas, resaltos en todo el 

corregimiento 
453 puntos 

3. Paisajismo en Boca La Caja 
226 puntos 

4. Mejora a la cancha sintética Sector 5, Boca La 
Caja 

79 puntos 

5. Mejoras a la piscina municipal 
79 puntos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                               
 

12 
Informe preparado por Kathia Acosta MUPA/DPCT 

 

 

 

Taller 1. Postulación de proyectos.  

 

Residentes presentes en el primer taller en momentos de la intervención del diputado suplente 

Jorge Dutary. 

 

 

Kathia Acosta, durante la explicación del Presupuesto Participativo y su metodología.  
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Nadja Rosas, representante suplente y Jorge Dutary, diputado suplente.  

 

Mesas de trabajo. 

 

Realización del taller. 
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Realización del taller. 

 

 

Taller 3. Proceso de votación 

 

Mesa de inscripción. 

 

Alcalde José Blandón conversando con residentes de la zona.  
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Residentes hacen fila para valorar sus proyectos. 

 

Proceso de valorización.  

 

 

Otra moradora durante el proceso de votación.  


