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NOMBRE DE LA REUNIÓN:

Presupuesto Participativo en el corregimiento de Ancón
I Taller: Sábado 24 de Junio de 2017

FECHA DE LA REUNIÓN:

II Taller: 12 de Julio de 2017
III Taller: Domingo 23 de Julio de 2017

INFORME PREPARADO POR:

Lugar:
I Taller: UDELAS
II Taller: Junta Comunal de Ancón
III Taller: Junta Comunal de Ancón

DIRIGIDO POR:

Sugey Fernández

Participación
Ciudadana y
Transparencia.

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 ANCÓN
I TALLER
POSTULACIÓN DE PROYECTOS SÁBADO 24 DE JUNIO DE 2017
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Hora: 1:00 p.m.
Lugar: UDELAS
Total de Participantes: 115

INTERVENCIÓN DE LAS AUTORIDADES
Iván Vásquez - Representante de el Corregimiento de Ancón
Señaló que este taller es sumamente importante para que los residentes puedan elegir un proyecto
exclusivamente para el corregimiento de Ancón, por supuesto los más beneficiados los residentes de
dicho lugar, por lo que es necesario que tomaran en cuenta también que es lo que más necesitan en la
comunidad.
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.
La directora Lezcano señaló que en el primer taller el objetivo consiste en que los propios residentes
identifiquen proyectos que necesitan que se realicen en la comunidad, a fin de beneficiar a todos, luego
de esto se llevará a cabo un segundo taller donde solamente algunos de los residentes acompañaran a
los miembros de la Dirección de Participación Ciudadana de la Alcaldía de Panamá, para filtrar esos
proyectos que irán a una votación final, en un tercer taller.
“Es una votación bien interesante, por lo que les agradezco que hoy estén aquí”, recalcó la directora
Lezcano. Al tiempo que dijo que el primer taller, es un taller de trabajo, para aportar en positivo. Por lo
que les solicitó a los residentes que también tuvieran otros temas o reportes de la comunidad, se los
hicieran saber, porque un miembro de la dirección de Participación Ciudadana, estaría recogiendo esos
reportes.
Finalmente los invitó a participar del Primer Taller porque es la oportunidad de que ellos mismos como
ciudadanos y pertenecientes a ese corregimiento sugieran proyectos que necesitan que se reparen o se
construyan nuevos. Son ellos quienes finalmente determinarán que se hará con los B/. 500,00 del
presupuesto del año 2018 destinados para su corregimiento.
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). Al tiempo que les señaló algunos de los proyectos que fueron
elegidos por parte de los residentes de cada corregimiento con el presupuesto participativo.
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 66 propuestas de proyectos, que surgieron de las mesas de trabajo.
Dichas propuestas estuvieron enmarcadas en el abastecimiento de agua potable específicamente para
los moradores de la comunidad de Kuna Nega, cámaras de video vigilancia, mejoras a infraestructuras
de complejos deportivos, construcción de veredas y aceras. Además de la colocación de luminarias en
las diferentes áreas que componen el corregimiento de Ancón. De igual forma, sugirieron la
construcción de un puente peatonal, solicitaron más presencia policial para salvaguardar la vida de los
residentes y la reforestación de varias áreas.
Luego de la explicación surgieron preguntas y algunas sugerencias por parte de los residentes del
corregimiento de Ancón. Entre ellas:
Yolanda: Dijo que las calles están muy oscuras, en el área de Albrook y que la colocación de los cables
deberían ser soterrados, al igual que en las comunidades de Villas de Firense y Green Valley.
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Jerónimo Espitia: Preguntó qué si el proyecto que
gané será llevado a cabo con dinero del municipio o es un dinero a parte del
monto que le corresponde a cada corregimiento del presupuesto destinado para cada año?
Alexander Alvarado de Llanos de Curundú: Señaló que el presupuesto de B/. 500,000 es muy bajo.
Francisco: Dijo: “Nos debemos organizar por comunidad para que podamos escoger el mejor proyecto”.
María Chavez Clayton: Señaló: Estamos aquí porque existe una ley de descentralización y dice que hay
un presupuesto de B/. 500,00 para cada corregimiento. Hay que determinar hacia donde van todos los
fondos. La pelea había que hacerla en la Asamblea no ahora en esta consulta pública.
Lizveika Lezcano – Directora de Atención al Ciudadano Tomó la palabra nuevamente y aclaró: “Esto es
participación ciudadana. No todo lo que se escucha es positivo. Cada taller tiene una metodología para
llevar a las comunidades un porcentaje de dinero, quizás minúsculo para las comunidades, pero muy
significativo y es la primera vez que se realiza un Presupuesto Participativo en Panamá y ustedes
entrarán a la historia como uno de los primeros panameños que estuvieron presentes en una consulta
ciudadana, para escoger un proyecto que será para toda la comunidad”.
El proceso quizás no es el mejor. “Yo he estado en todos los presupuestos participativos y las personas
han elegido su proyecto y yo espero que Ancón no se quede sin su presupuesto participativo. Se va a
levantar una comisión para evaluar y mejorar el proceso. Así que los invito a que se incorporen en este
taller y se apropien de su proyecto y de ese derecho ciudadano que les ha otorgado el Sr. Alcalde José
Blandón para decidir por su comunidad”.

Proyectos Postulados
N°

Nombre

Descripción

1

Para impulsar
actividades deportivas
como fútbol, béisbol ,
basquetbol y natación.
Esta remodelación será
de beneficio para toda
la juventud.

Restauración de las Canchas Deportivas
de Paraíso y Pedro Miguel

2

3

Cancha Sintética en La Esperanza

Colocación de Letreros,
bolardos y adoquines
en aceras y aplicación
de leyes existentes con
el propósito de
recuperar el espacio
público para el
beneficio de peatones y
ciclistas.

Recuperación y Mejora de los Espacios
Públicos.

4

Parque Antiguo de Corozal

5

Adopta un Parque

6

Construcción de
Cancha Sintética

Parque Recreativo con
Senderos, Paisajismo,
lugares de recreo para
niños y adultos.
Anfiteatro con contexto
moderno para el
disfrute de la
naturaleza.
Que tenga una cancha
sintética, baños,
heladería, columpios,
gradas, máquinas para
hacer ejercicios.
Deseamos convertir
una cancha de tennis
que está en abandono,
en una infraestructura
recreativa y deportiva y
construir una casa
municipal, que podría

Infraestructura Recreativa

3

Proponente

Rubén Guardo

Atanacio Estrada

Orlando Garúz

Orlando Garúz

Cristopher Morelo

Alexander Alvarado
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tener un espacio de
150 metros cuadrados,
con 2 baños, depósito,
cocina, área de
reunión.
7

Construcción de Cancha de Juegos

8

Agua Potable

Tenemos problemas
con el agua, sólo llega
(2) días.

9

Colocación de Tanques de Reserva de
Agua con tuberías para La Esperanza

Tanques de Reserva
para La Esperanza y la
comunidad de El
Tamarindo

10

11

12

13

14

15

Esta cancha es para el
área de Pedro Miguel

Lo solicitamos debido a
la gran cantidad de
comunidades que están
sin agua potable y
necesitamos que
mejoren la atención en
el centro de salud de
Kuna Nega porque sólo
atienden (3) veces por
semana de 7:00 am a
1:00 pm

Líneas de Agua Potable Internas y
Mejoras al Centro de Salud

Es necesario para
poder eliminar las
letrinas. Debe ser
atendida por el
Municipio ya que afecta
la salud y contamina
los ríos. Necesitan con
urgencia Agua Potable

Planta de Tratamiento para Aguas
Servidas y Saneamiento de Cerro
Patacón

Arreglar los cuadros de
juego de la entrada,
mejorar el centro de
salud y parque para los
niños pequeños

Arreglo de las Calles, arreglo de líneas
telefónicas, luminarias en las calles y
más cámaras de seguridad

Dotar de un apropiado
sistema de iluminación
en todos los parques
del corregimiento con
el propósito de que
puedan ser utilizados
con seguridad en horas
nocturnas

Iluminación para Parques

Instalación de
Instalación de Luminarias en Parques de
Luminarias en los
Cárdenas y Altos de Curundú
Parques Michel y
Curtis, ambos ubicados
en Cárdenas
La comunidad necesita
más postes de luz y
que éstos cuenten con
los respectivos focos
para que las calles
estén bien iluminadas

Instalación de Postes de Luz y más
Iluminación

4

Ofana Dandrade

Vernon Owen

Atanacio Estrada

Gabriel Lanzú

Vernon Owen

Juanita Koo

Orlando Garúz

Manuel Silvera

Arcelia García
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16

Luminarias en los Parques de cada
Comunidad

17

Infoplaza/Parvulario

18

19

20

21

22

23

24

Se debe colocar
luminarias en todo el
corregimiento de Ancón

Debe estar frente al
Centro de Salud y que
a su vez tenga una
guardería
Construcción de
instalaciones en
Terreno Público, salón
Multiuso Informático,
Biblioteca, baños,
cafetería y salón para
talleres

Infoplaza

Centro Informático
para estudiantes con
guardería, ya que en el
lugar no existe y a
veces hay que dejar los
niños muy lejos

Infoplaza

En Paraíso no cuentan
con un salón de
reuniones, por lo
general las hacen en
Pandeportes y podría
estar ubicada en la
antigua cooperativa de
Paraíso

Casa Comunal e Infoplaza

Hay niños que no hay
donde dejarlos cuando
sus padres se van a
trabajar. Además es
necesario que los
jóvenes tengan un
lugar donde poder
hacer trabajos ya sea
de escuelas o
universidades

Parvulario e Infoplaza

Necesitan un espacio
que pueda servir para
capacitaciones,
reuniones y para que
los estudiantes utilicen
computadoras

Infoplaza y Biblioteca (Salón de
reuniones y capacitación)

Un centro de cultura
que cuente con luces
de pared, tipo led,
además de baños con
agua de tratamientos
pequeñas. Cámaras de
Seguridad en las vías
principales

Sala Cultura

Para reuniones,
actividades para
jóvenes, talleres
educativos y reuniones
de la tercera edad

Casa Comunal

5

Virginia Rodríguez

Lisbeth Beckford

Yessireth Matos

Jarmila de Alvarez

Cristian

Cristian

Brenda Sobenis

María Chávez

Emerina Myles
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25

26

27

28

29

30

31

Es necesario contar con
un lugar donde
podamos hacer
reuniones, seminarios
para la juventud y para
la tercera edad

Centro Cultural

Que cuente con las
adecuaciones para el
cuidado de los niños.
Con un buen espacio y
adaptaciones en su
infraestructura

Parvulario

En las Comunidades de
Paraíso y Pedro Miguel

Cámaras de Vigilancia

Ante la ola de actos
delictivos en Albrook,
Clayton y Balboa,
ubicar cámaras de
vigilancia en puntos
estratégicos

Cámaras de Vigilancia

Debemos contar con
una oficina de
información y apoyo
comunitario. En esta
oficina se debe grabar,
se debe contar con
cámaras de seguridad,
Internet comunitario.
Deber ser 36 cámaras
y 8 monitores para la
policía

Cámaras de Vigilancia

Cámaras de Vigilancia
con sensores. Además
el municipio debe
buscar la manera de
disminuir los indigentes
de la comunidad.

Cámaras de Vigilancia

Estos 3 proyectos son
de vital importancia
para la comunidad, ya
que por más de 15
años, estas
comunidades con más
de 5 mil habitantes en
12 sectores no han
contado con esto.

Paneles Solares con luces Led para
parques, además de cámaras de
videovigilancia para todos los sectores y
una Casa Comunal

32

Cámaras de Vigilancia

33

Cámaras de Vigilancia con luminarias y
cable soterrado

6

Vernon Owen

Daphne Jaramillo

Ofana Dandrade

Elou Mercado

Eric Becerra

Sherley Cárdenas

Gabriel Mahatall

Solicitan una reunión lo
antes posible con el Sr.
Alcalde, ya que según
ellos él les prometió
varios proyectos

Sadith Abe

Cámaras de Vigilancia
con luminarias y cable
soterrado

Mariela Araúz
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34

35

36

37

38

Debido a la inseguridad
en las comunidades
que tenemos día a día

Cámaras de Seguridad

Se necesitan instalar
cámaras de seguridad
debido al alto índice de
delincuencia en las
comunidades de el
corregimiento

Cámaras de Seguridad

Colocar en las áreas
revertidas cámaras,
para mayor seguridad
de los que allí viven

Cámaras de Vigilancia

Instalación de Cámaras
de Vigilancia en todas
las entradas, salidas y
parques de la
comunidad de
Cárdenas.

Cámaras de Vigilancia

En las calles de las
áreas revertidas.
Además de
construcción de aceras
y veredas para el área
de Kuna Nega.

Cámaras de Vigilancia

Necesitamos ante los
altos índices de robos
que se están
registrando.

Dina Montenegro

Georgina Morales

Francisco Gutiérrez

Manuel Silvera

Maritza de Gutierrez

39

Cámaras de Vigilancia

40

Cámaras de Vigilancia

Este proyecto se debe
hacer en conjunto con
la Policía Nacional

Yaneth Cumbrera

Cámaras de Vigilancia

En las comunidades se
está sufriendo por una
ola de robos, se
necesita urgente
Cámaras de Vigilancia.

Arcelia García

42

Casa Club y Limpieza de Áreas Verdes

Mantenimiento de
áreas verdes, plaza de
juegos para los niños y
bancas para todos los
parques de la
comunidad. Talar más
de 30 palmeras secas.
Además de cámaras de
videovigilancia.

APROVAL

43

Construcción de Aceras

41

Con la Apertura de
Caminos

7

Vernon Owen

Atanacio Estrada
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44

Veredas, cunetas, iluminación y tanque
séptico

45

Veredas Calles

46

Proyecto de veredas, cunetas,
iluminación y séptico comunal

47

Veredas Calles

48

Veredas Calles

49

50

51

52

Las calles no cuentan
con aceras y cunetas
en las vías construidas

Eric Becerra

Construcción dentro de
la comunidad veredascalles

Atanacio Estrada

Las comunidades no
cuentan con suficiente
iluminación, sus
veredas aún son de
tierra y las mayorías de
las casas no cuentan
con tanque séptico

Katherine Díaz

Construcción de
Veredas Calles

Construcción de
veredas- calles en la
Comunidad de la
Prosperidad
Esta comunidad no
cuenta con cunetas y
la mayoría de las
veredas calles no están
iluminadas

Veredas, cunetas, iluminación y tanque
séptico comunal

Este proyecto lo
necesitamos en Kuna
Nega y también en las
comunidades de: San
Francisco, La Paz, La
Esperanza, Colinas del
Progreso y Altos de
Villa Cárdenas.

Cunetas, aceras, tanque sépticos y
veredas-calles

Construir una acera
con luminaria desde la
entrada de el Ministerio
de Educación hasta la
garita de seguridad de
Cárdenas,
suficientemente amplia
para peatones y
ciclistas.

Construcción de Aceras con Iluminación
en todas las áreas revertidas.

Al pasar de los años las
cunetas han ido
desapareciendo por las
construcciones y otros
motivos y las aceras
para los vecinos ya que
muchos utilizan el
transporte público para
movilizarse.

Habilitación y construcción de aceras y
cunetas.

8

Ovidia Barnes

Mitzila Méndez

Wilfredo Contrera

Mariluz Guerra

Manuel Silvera

Arcelia García
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53

54

55

Esta construcción debe
hacerse en Diógenes De
La Rosa (final de el Damaris de Rodríguez
Dorado)

Ampliación y construcción de aceras y
paradas.

Esta construcción debe
hacerse para permitir
el acceso de
Veredas, calles, cunetas y tanque séptico emergencias. El tanque
séptico eliminaría las
letrinas. Las cunetas
para que el agua pueda
correr y no se dañen
las calles.

Veredas, paradas, cunetas y tanque
séptico.

Necesitamos que los
servicios de
emergencia puedan
entrar a la comunidad
sin ningún problema.

Paula de González

Atanacio Estrada

Damaris de Rodríguez

56

Puente vehicular con vereda peatonal

Se necesita en la
entrada principal de La
Esperanza donde
habitan más de 400
familias.

57

Paso elevado en Nueva Esperanza

Construcción de Puente

58

Puente vehicular y peatonal

59

Reciclaje

60

Recuperación del Cerro Ancón

La comunidad de
Diablo Heights por su
cercanía a las
operaciones del Canal,
la Autoridad Marítima,
comunidad en general
entre otros puntos,
aglutina a más de
100,000 personas
transitando siempre
por nuestras calles.
Además de la gran
cantidad de autos que
circulan desde y hacia
el interior del país por
esta vía.
Colocación de
recipientes para colocar
la basura que se puede
reciclar.

Necesitamos recuperar
las vías que conducen
hacia el Cerro Ancón y
áreas aledañas.

9

Yaneth Cumbrera

Rocío de Carneiro

Orlando Garúz

Henry Steck
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61

62

63

64

65

66

Se beneficiarían 20,
000 habitantes y
debería contar con
centro de monitoreo y
videovigilancia.
Además se debe
recuperar las áreas
verdes entre calle
Boulevar, Paseo Dorado
y Corredor Norte.

Equipamiento de Estación de Policía y
reforestación de franja entre Condado y
Corredor Norte

Compra de equipo para
diagnostico y análisis
de salud de árboles y
equipo de tala para
árboles de todo
tamaño.

Equipo para la tala y poda de árboles.

Esto
beneficiaría
a
Llanos de Curundú.
Además solicitamos que
se le dé mantenimiento
a
nuestras
áreas
verdes.

Mantenimiento de Áreas Verdes

Comprar equipo
necesario para la
limpieza y
mantenimiento de las
áreas verdes.

Dotar a la Junta Comunal de Equipo para
las áreas verdes.

Huerto para niños para la urbanización
las 600

Aceras

Detrás del edificio 663
hay un terreno que
siempre está lleno de
maleza, con un huerto
se puede producir para
toda la comunidad y se
evitaría tener que
gastar todos los meses
dinero para limpiarlo.
En ese terreno
podríamos plantar
zapallo, tomate,
lechuga, especias y
otros alimentos.
Gran parte de el
corregimiento de Ancón
está compuesto de
áreas revertidas, las
cuales ya tienen
aceras, pero no dejan
de ser necesarias para
quienes caminan. Es
necesario que se
rehabiliten y se
construyan aceras que
conecten las áreas de
mayor tránsito
peatonal.

Rubén Valenzuela

Orlando Garúz

Jerónimo Espitia

Ofana Dandrade

Carla

Liz Lezcano

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
10
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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

Teléfono

1. Mariluz Guerra
2. Damaris de Rodríguez
3. Arselia García
4. José Jimenez
5. Shirley Cárdenas
6. Betzaida Garisto
7. Yaneth Cumbrera
8. Dina Montenegro
9. Irasema Colebrook
10. Ofana Andrade
11. Jarmila de Álvarez
12. Atanacio Estrada
13. Rubén Valenzuela
14. Gabriel Matatal
15. Francisco Gutiérrez
16. Jorge Ruíz
17. Juvencio Arias
18. Rosa Demaurex
19. Manuel Silvera

4-626-464
8-195-8
8-453-806
9-63-481
8-823-2176
4-261-321
8-400-137
8-732-420
4-142-1569
67197317
8-781-38
8-322-124
8-377-134
6-71-439
8-209-1065
8-428-820
10-24-18
8-174-70
8-344-7

II TALLER
IDENTIFICACIÓN DE PROYECTOS VIABLES
Fecha: Miércoles, 12 de Julio de 2017.
Hora: 4:00 p.m.
Lugar: Junta Comunal de Ancón
Con la presencia de el Representante de el corregimiento de Ancón Iván Vásquez, la Secretaria Ejecutiva
de Proyectos Especiales de la Alcaldía de Panamá, el Arquitecto José Isturaín, Subdirector de la Dirección
de Planificación Urbana, Luis Laguna y Kathia Acosta de la Dirección de Participación Ciudadana y
Transparencia inició la reunión.
Luego que Kathia Acosta, Jefa del departamento de Participación Ciudadana presentó a las autoridades
que asistieron a este taller ante los residentes del corregimiento de Ancón, procedió a darle la palabra
a el Representante de el Corregimiento de Ancón, Iván Vásquez.
El Representante explicó que dándole seguimiento a el Presupuesto Participativo que lleva a cabo la
Alcaldía de Panamá con el monto de 500 mil balboas de la descentralización que el Sr. Alcalde ha
destinado para el Corregimiento de Ancón, en este segundo taller se escucharía las evaluaciones que se
11
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hicieron por parte de el personal del Municipio y
se daría a conocer cuales fueron los proyectos por los cuales, los residentes
votaron.
Vásquez manifestó, que por sugerencia de directivos del departamento de Participación Ciudadana de
la Alcaldía de Panamá el tercer taller se debía realizar en otro lugar que no fuese UDELAS, o sitios donde
se tenga que utilizar las escaleras por la incomodidad que esto puede presentar a las personas de tercera
edad. “Les he planteado que pudiera realizarse en el Instituto Bolívar o en los estacionamientos de la
Junta Comunal de Ancón, se colocarían 8 toldas para que no haya incomodidad por si llueve” dijo el
Representante.
Sesenta y seis proyectos en total fueron postulados por parte de los residentes del corregimiento de
Ancón, señaló Kathia Acosta de la Dirección de Participación Ciudadana. Sin embargo, explicó a los
presentes que de estos 66 proyectos postulados en las hojas que se entregaron en el primer taller, y
mediante la página web y las hojas de postulación que se dejaron en el edificio Hatillo, se debían escoger
solo los que son viables.

Proyectos Viables
N°

Proyecto

Proponentes

Beneficiados

1

Iluminación de Parques Municipales por
evaluación (Luces Led/Paneles Solares).

Orlando Garúz

Residentes de el sector

2

Canalización del agua.

Wilfredo Contreras,
Mariluz Guerra

Residentes del área

3

Cámaras de Videovigilancia

Yaneth Cumbrera,
Arcelia García, Vernon
Owen, Maritza de
Gutiérrez, Manuel
Silvera, Francisco
Gutiérrez, Yeorgina
Morales, Dina
Montenegro, Mariela
Araúz, Sadith Abe

Residentes de todo el
corregimiento

III TALLER
PROCESO DE VOTACIÓN
Fecha: Domingo 23 de Julio de 2017
Hora: 10:00 a.m.
Lugar: Junta Comunal de Ancón
Total de participantes: 570

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.
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.
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El número 3 para el proyecto que querían valorizar más, el 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.
 Votación: el ciudadano procede a depositar sus cartones en las urnas: 3 puntos al primer lugar,
2 puntos al segundo lugar y 1 punto al tercer lugar.
 Conteo de votos/puntos.
 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

Ancón

1. Cámaras de videovigilancia (previa evaluación) (1441
puntos)
2. Canalización de las aguas (1050 puntos)
3. Iluminación de Parques Municipales por evaluación (Luces
Led/Paneles Solares) (917 puntos)
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ANEXO FOTOGRÁFICO
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
Primer Taller: En la Mesa Principal el Representante de Ancón Iván Vásquez, la Directora de
Participación Ciudadana Lizveika Lezcano. Asistieron 115 residentes de el Corregimiento de
Ancón.
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En este Primer Taller asistieron 115 residentes del corregimiento de Ancón

15

Informe preparado por Sugey Fernández MUPA/DPCT

Residentes del Corregimiento de Ancón realizaron varias preguntas.
Todas fueron respondidas por la Directora de Participación Ciudadana Lizveika Lezcano.
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Residentes del Corregimiento de Ancón se agruparon en mesas de trabajo para diagnosticar
proyectos que pudieran ser viables
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Los residentes expusieron sus propuestas
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SEGUNDO TALLER
Se les explicó a los residentes cuáles eran los proyectos que podían ser viables y porqué
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TERCER TALLER
Los residentes del Corregimiento de Ancón acudieron a votar masivamente el domingo 23 de
Julio de 2017 a la Junta Comunal de Ancón.
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Cada uno de los residentes depositó en cada urna un tiquete dándole prioridad al proyecto que
deseaban resultará “ganador”
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Conteo de votos
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Cámaras de Videovigilancia resultó ser el proyecto “ganador”
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