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Informe 013-2017 

 
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 Betania 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.  

Los residentes tuvieron la oportunidad de orientarse acerca de este proceso y ser partícipes en segunda ocasión 
del presupuesto participativo que llegó en el 2015 como proyecto piloto a su corregimiento. 

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 Betania 

 
FECHA DE LA REUNIÓN: 

I Taller: sábado 8 de julio de 2017. 

II Taller: martes 25 de julio de 2017. 

III Taller: domingo 6 de agosto de 2017. 

Lugar: 
I Taller: Gimnasio Eugenio “Yuyín” 

Luzcando 
II Taller: Junta Comunal de Betania 

III Taller: Escuela Octavio Méndez Pereira 

 
INFORME PREPARADO POR: 

 

Sugey Fernández 

DIRIGIDO 
POR: 

 

Dirección de Participación 
Ciudadana y Transparencia 
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Corregimiento de Betania 

I Taller  

Lugar: Gimnasio Eugenio “Yuyín” Luzcando 

Sábado 8 de julio de 2017 

INTERVENCIONES 

Kathia Acosta, jefa del Departamento de Participación Ciudadana y Transparencia 

Inició el taller informándole a los residentes presentes, cómo se habían desarrollado los demás Presupuestos 
Participativos y en los corregimientos donde ya se ha realizado. Les mencionó, por ejemplo, que en el 
Presupuesto Participativo de Pedregal los residentes propusieron y votaron por el proyecto de: “parques y 
canchas sintéticas en los diferentes sectores”, en Río Abajo, por ejemplo, los residentes propusieron y votaron 
por la “recuperación de los espacios públicos”, es decir, devolver las aceras y veredas que han sido tomadas 
por los comercios en servidumbre pública por muchos años. 

Acosta, les señaló a los residentes que uno de los objetivos principales de la gestión actual del Municipio, es 
recuperar los espacios públicos de los cuales se han apropiado algunos dueños de locales comerciales y que 
afectan directamente al peatón porque no tiene por donde caminar y que esto es algo con lo que se han 
encontrado en muchos corregimientos.  

La jefa del Departamento de Participación Ciudadana les dijo a los residentes que, en este primer taller, ellos 
tendrían la oportunidad de inscribirse, se les informaría como era la metodología y luego ellos mismos podrían 
presentar sus propuestas. También les manifestó que todos los residentes del corregimiento de Betania, además 
de los jóvenes desde los 14 años en adelante, pueden participar en los talleres del Presupuesto Participativo. 

Les aclaró que, si algún residente no pudo asistir a este primer taller, está a tiempo de participar y es bueno que 
la juventud se empodere y la Alcaldía de Panamá este año ha querido sumar a los jóvenes desde los 14 años 
para que ya sean parte de estos procesos democráticos y también identifiquen las necesidades que presenta su 
corregimiento. 

De igual forma les dijo que cada uno recibiría una ficha de postulación, con un listado de lineamientos que deben 
completar en ese documento, entre estos, nombre del proyecto, el tipo de proyecto que quieren proponer, el 
objetivo de ese proyecto, ubicación del proyecto dentro del corregimiento, “porque luego de este taller y de 
llevarnos todas sus propuestas, el equipo de Participación Ciudadana inicia una investigación y se verifica si en 
efecto, a través de la ANATI y el registro público, si pertenece a la nación y si se puede llevar a votación”, 
puntualizo Acosta. 

Una pequeña descripción, con todo lo que el residente quiere que tenga ese proyecto dentro de su estructura, 
ya sea un baño o salones de reuniones, todo lo básico que necesitan que contemple el lugar, se debe incluir en 
el documento, además del nombre del proponente y sus datos del contacto, sobre todo para poder hacer las 
investigaciones de campo que corresponden según el proyecto que se ha propuesto. 

Hay que tener claro también el tipo de proyecto que se debe proponer, añadió Acosta, al tiempo que señaló 
que gracias a la Ley Descentralización tenemos este mecanismo y los residentes guiados sobre ese lineamiento 
van a poder proponer proyectos. “Por ejemplo en educación y salud, pueden proponer mejoras a 
infraestructuras educativas y también a centros de salud”, señalo Acosta. 

Todo lo ligado a deporte y recreación, pueden solicitar gimnasio, canchas de baloncesto o de cualquier otro 
deporte que necesiten en la comunidad. Dentro del tema de infraestructura pública también se pueden 
proponer paradas de buses internas, aceras, veredas o veredas calles. También espacios para la cultura porque 
eso entra como proyectos para un presupuesto de 500 mil dólares con los que se cuentan en la Alcaldía de 
Panamá para cada corregimiento. 

Acosta les dijo a los residentes que luego de este primer taller, sigue un segundo y tercer taller, y que en cada 
mesa debía surgir un representante voluntario que va a continuar con el equipo de Participación Ciudadana a 
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lo largo de todo el proceso y del avance del proyecto una vez sea escogido, para dar seguimiento del proyecto 
que gane, cuando se licita la obra pública, como se asignan los fondos, etc. 

“En el segundo taller nos reuniremos en la Junta Comunal para analizar la viabilidad de los proyectos, ese taller 
debe ser el 25 de julio y luego nos volvemos a ver en un tercer taller el 6 de agosto”, dijo la jefa del departamento 
de participación ciudadana, al tiempo que les manifestó que luego de esta explicación ya empezarían a reunirse 
en grupos para iniciar con la metodología de este primer taller. 

Proyectos Postulados 
 No. Nombre Descripción Proponente 

1 

Mercado Periférico 

Los residentes del corregimiento que estén cesantes o 
que decidan incrementar sus ingresos puedan optar 
por un puesto de ventas a costos accesibles 

Karina Herrera   
6325-1124 

2 

Arreglo de filtraciones torres A y 
B Chucunaque 

Lo más importante si se excediesen del monto seria 
las reparaciones de filtraciones de estas torres 

Yolanda 
Aizpurúa  6728-

9328 

3 

Elevadores para torres Tuira y 
Chucunaque 

1 Elevador por torre (2 torres), edificio consta de 14 
pisos con 9 aptos por piso y tiene dos secciones A y B 

Yolanda 
Aizpurúa  6728-

9328 

4 

Reemplazar los ascensores 

Cambiar los ascensores, son edificios de 15 pisos y no 
funcionan los ascensores, hay muchas personas 
adultas y discapacitadas, lo solicitamos por la calidad 
de vida y salud de los residentes 

Elida Moreno       
392-3911 

5 

Repara ración del techo y 
ventanas de los edificios Los 

Libertadores 

1. Hay goteras que afectan los apartamentos y el 
estado del mismo edificio por el mal estado del techo.                                                                                                                                                                      
2. Colocar ventanas en la fachada para que no entre el 
agua de lluvia Yorinda de 

Vergara   6014-
1974 

6 

Mejorar la situación del complejo 
residencial Los Libertadores 

1. Cambiar las bombas de agua ya que no funcionan. 
2. Seguridad de los edificios, iluminación y cámara, no 
hay barandas. 3. Reparar las chutas (no funcionan 
correctamente).  4. Iluminación para el parque 

Ángel Ávila        
6588-7760 

7 

Aseo 

Poner al personal de aseo a que mantenga las áreas 
limpias. El municipio que se encarguen de los carros 
chatarras que hay en los diferentes estacionamientos 
de la comunidad, los cuales están llenos de 
inmundicias y pepenadores que es muy peligroso para 
los niños y niñas de la comunidad Kathia Carrión    

388-4420 

8 

Cancha sintética 

El proyecto va en dirección a la construcción de una 
cancha sintética en el parque JJ Vallarino, el cual hasta 
la fecha ha sido refugio de indigentes y maleantes que 
esperan en ese lugar a sus víctimas. El lugar esta con 
poca iluminación y por ende solitario, peligroso para 
los residentes 

Matilda de 
González   6743-

3648 

9 

Deporte, Recreación y salud 

1. Parque con árboles, gazebo, área de recreación y 
ejercicios.  2. Evaluar tuberías de agua potable y aguas 
servidas ya que se construyeron edificios mayores de 
la capacidad del proyecto original.   3. Cámaras de 
vigilancia para evitar robos y asaltos que se están 
dando Adolfo Trute      

6599-7152 

10 

Rehabilitación de la cancha de 
baloncesto de Villa Cáceres 

Hacer en su totalidad la estructura nueva, con gradas 
más amplias, vestidores, mejor iluminación, techado 
de la misma para desarrollo de mejor esparcimiento 
del deporte. 

Abdiel Warren       
6155-4373 
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11 

Rescatar área verde de 
esparcimiento Turtle Creek 

1. Limpiar afluente de la quebrada que da a Turtle 
Creek, recoger toda la basura a lo largo de toda la 
quebrada.   2. Crear veredas que pueda ser 
transitadas por bicicletas, sillas de ruedas, etc.  3. 
Reforestar la quebrada donde están las tortugas 

Yesenia de Patel         
6679-3211 

12 

Cancha polideportiva de Betania 

Se necesitan áreas para practicar y entrenar las 
diferentes disciplinas olímpicas para sacar buenos 
resultados en los Juegos Centroamericanos y del 
Caribe 2022 

Tomas Sánchez 
JR.      6678-6923 

13 

Remodelación de casa de 
jubilados y pensionados 

Restaurar la casa de jubilados que está bastante 
deteriorada, necesita techo 

Nidia Reyna              
266-0022 

14 

Ampliación de salón de terapia de 
la Policlínica Alejandro De la 

Guardia 

Ampliar y adecuar para personas con sillas de ruedas , 
el salón de terapia que atienen a muchas personas y 
no hay espacio 

Ana de Navarro     
6319-2954 

15 

Casa de Cultura y para la tercera 
edad 

Que se busque un terreno en el área de Santa María 
por Multimax preferible (al lado del parque) para 
construir Casa Cultural y para reuniones de las 
personas de la tercera edad 

Luisa Setka        
6387-5092 

16 

Casa Cultural 

Construcción de un local tipo salón para reuniones y 
actos culturales, con capacidad para 100 personas con 
sus facilidades de baños, oficinas, cafetería y deposito, 
incluir sillas y mesas 

Tomas Sánchez    
6674-0982 

17 

Centro de Astronomía 

Crear un centro que sea de referencia en la 
comunidad para que las personas puedan entender 
los principios básicos de astronomía. De igual forma 
ayudar a los más jóvenes que quisieran aprender física 
y matemática. Massimo           

6672-8485 

18 

Centro educativo (INADEH) 
APLAFA 

Establecer en áreas sin uso, centros educativos que 
promueva a la población desempleada del 
corregimiento, a jóvenes y cualquier otra persona a 
adquirir conocimientos técnicos, evitando excusas del 
transporte o de horarios, disminuyendo la 
delincuencia Vicky Méndez        

6670-1296 

19 
Desarrollo del lenguaje 

Dar charlas en los centros de salud y a los estudiantes 
para orientar sobre el desarrollo del lenguaje 

Myrna de Mckay       
260-8505 

20 
Coif para el sector 

Los residentes no tienen donde dejar a sus hijos Ángel Avila        
6588-7760 

21 

Casa Cultural 

Construcción de un edificio de 2 plantas en donde 
haya un salón grande abajo para eventos culturales 
tales como obras de teatro, capacitaciones varias en 
temas culturales, educativas, cívicos, que ayuden a las 
comunidad, que incluya cocina, baños y en el segundo 
piso pequeños salones para eventos y reuniones. 
También que cuente con gazebo y estacionamientos 

Iris Boyd            
6210-6823 

22 

Edificio Hogar para adultos 
mayores 

Instalación que cuente con 3 plantas , ambulancia, 
estacionamientos, administración, área de 
entretenimiento y cocina 

Roberto Pérez           
6960-0713 

23 

Guardería municipal para niños y 
aceras 

Tener un lugar seguro para dejar a los niños de las 
madres y padres que trabajen. Se necesitan aceras en 
buenas condiciones 

Rosa Mahoney         
261-4994 

24 
Seguridad comunitaria 

Disminuir la delincuencia y permitir paz social 

Miguel González 

25 

Proyecto de seguridad Altos del 
Chase 

Seguridad en la urbanización Altos del Chase, con 
rondas policiales, estación de policía con central 
telefónica, cámaras de vigilancia, reactivar “Vecinos 
Vigilantes” 

Roberto Pérez           
6960-0713 
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26 

Cámara de vigilancia 

La barriada de Sara Sotillo está ubicada en la vía 
Tumba Muerto, en la cual casi todos son adultos 
mayores y últimamente se ha visto atacada por 
diferentes tipos de asaltos, robos de carros, en 
general necesitamos más seguridad. 

Adriano Correa        
6618-9125 

27 

Cámaras de Videovigilancia 

Instalar cámaras, restauración e instalación de 
ascensores, se benefician con el proyecto de 
ascensores más de 554 familias en Tuira y 
Chucunaque , ampliación del área delos 
estacionamientos comunes, Villa Cáceres 

Junta Directiva 
Del Tuira -

Presidente 6612-
4024 

28 

Infraestructura para la seguridad 
ciudadana 

Una garita de policía las 24 horas del día, donde se 
puedan hacer las quejas, la garita existe pero no se 
está utilizando, nos urge la presencia policial 

Thelma 
Domínguez      
260-6238 

29 

Seguridad permanente en 
parques 

Se requiere la implementación de garitas de seguridad 
en los parques, ya que a cualquier hora del día los 
parques son utilizados por ladrones, drogadictos y 
personas que mantienen relaciones sexuales y 
deterioran los aparatos de ejercicio. 

Vicky Méndez        
6670-1296 

30 

Instalación de cámaras de 
vigilancia e iluminación de 

Parques de Betania 

Remodelar y acondicionar los parques de Betania que 
haya seguridad en horas de la noche para que sean 
utilizados por la comunidad 

Francisco 
Cornejo    6743-

769 

31 
Seguridad comunitaria 

Restablecer la garita de policía y rondas policiales Leonor Hidalgo           
388-4420 

32 

Cámaras y vecinos vigilantes 

Instalación de cámaras de vigilancia en puntos 
estratégicos en coordinación con la policía nacional 
como una optimización del programa vecinos 
vigilantes 

Katia Monteza             
236-2060 

33 

Implementación de garita de 
seguridad policial y desarrollo de 

locales nuevos municipales 
(AMPYME) 

Cámaras de seguridad, que ayuden a disminuir la 
delincuencia para ofrecer más seguridad a la 
comunidad. 

Dianis Alfaro           
6852-8760 

34 

Seguridad y protección para los 
residentes y personas que 

transiten por el seguro social y 
construcción de aceras techado 

1. Beneficiaria a los transeúntes desde y hacia la 
Policlínica Alejandro De La Guardia.  2. Construcción 
de un Centro Cultural en el terreno que esta detrás 
del Minerva Marín y que no vuelva ser expropiado 

Marta Carrión      
6055-7761 

35 
Mejorar la seguridad 

1. Creación de garitas de entrada y salidas a la 
barriada para tener el control.  2. Censar la población 
por áreas. 

Marisol 
Mendoza       

6057-7704 

36 

Seguridad 

Para el mejoramiento de la seguridad en Camino Real, 
que son áreas vulnerables. Construir policías muertos, 
ya que con esto se controlaría la velocidad excesiva, 
adicional de la recolección de basura 

Guadalupe 
Vásquez     261-

2402 

37 

Reparación y adecuación de 
aceras 

Reparar las aceras en la entrada de la laceria y que 
circunde la laceria, incluyendo el sector donde se 
encuentra la iglesia 

Jaime Jazpe           
260-1598 

38 

Eficiencia en el transporte interno 

Tomar como consideración el metro de Panamá y de 
allí en adelante una circunvalación a través de los 
diferentes puntos de mayor consideración 

Miguel González                       
6687-3219 

39 

Reconstrucción del gimnasio 
“Yuyin” Luzcando y parque 

William R. Cook 

Acabar con las goteras de techo, estética de la 
infraestructura, valla de cuadrangulares del parque y 
alambrado central para no perder tantas pelotas 

Roy Rodríguez           
6687-3219 

40 

Fiscalización de áreas 
residenciales 

Evitar que las residencias sean convertidas en 
comercios ilegales por zonificación 

Mariela García             
6476-8777 

41 

Renovación y arreglo del Parque 
vecinal Altos del Chase 

Nuevas veredas para caminar más anchas  nivel del 
terreno, segura para personas con sillas de ruedas, 
mas iluminación y acondicionar las graderías 

Mirna Casal              
260-2995 
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42 

Adecuación de la infraestructura 
vial y peatonal en Dos Mares 

Con este proyecto lo que queremos es garantizar la 
infraestructura y los servicios públicos existentes para 
mejorar los accesos peatonales que hoy día son 
deficientes 

APUDAM            
6611-1586 

43 
Mirador 

Frente a la avenida Ricardo J. Alfaro y conste de 
servicios comunitarios 

María Rodríguez       
261-5356 

44 
Arreglos de acera 

Hay un árbol que las raíces rompieron las aceras Dolores Holligan         
260-0475 

45 

Señalización y nomenclatura en 
todo el corregimiento 

Es necesario una buena señalización en el 
corregimiento con nombres de calles 

Yolanda 
Aizpurúa  6728-

9328 

46 

Campaña contra el ruido 

Medir los niveles de ruido en diferentes áreas, dar 
charlas en los colegios y a la población en general y 
realizar evaluaciones auditivas 

Myrna de Mckay       
260-8505 

47 

Construcción de aceras en el 
corregimiento 

Las aceras tienen diferentes tipos de declives y se 
dificulta el caminar para las personas de la 3era edad 

Berta Fernández       
261-3120 

48 

Remodelación de Parque y 
anexos 

Remodelar el parque e instalación de la luz, con área 
de esparcimiento para la 3era edad.  2. Instalación 
para dar alojamiento a jóvenes visitantes.  3. 
Construcción de acera en la calle donde están los 
talleres de Ricardo Pérez, S.A. 

Idalides de 
Sánchez    6671-

3096 

49 

Ampliar rutas internas 

En la parte alta del corregimiento no hay un 
transporte que ayude a la movilización de los 
residentes  y muchas veces me ha tocado parar y 
ayudar a mis vecinos 

Massimo           
6672-8485 

50 

Estabilización del talud del rio 
que se está llevando el parque 

que se inició pero no se terminó y 
es urgente 

Esta es una obra que se inició pero no se terminó de 
desarrollar, se trata de estabilizar el talud que está 
detrás del parque porque el río lo está erosionando y 
las bancas se están hundiendo 

Adriano Correa        
6618-9125 

51 

Iluminación para la barriada para 
evitar robos y accidentes 

Se necesita más iluminación, las luminarias están 
viejas y hay algunas que no tienen suficiente luz, 
deben iluminarse paradas, aceras, veredas y 
parqueaderos 

Gladys Martínez          
236-3626 

52 

Mejoras en aceras en Santa 
María 

Las aceras tienen muchos daños por el uso y los años 
además que los vecinos ponen carros encima de los 
mismos, las aceras necesitan reparación 

Mercedes de 
Martínez              
236-3626 

53 

Reacondicionamiento Parque 
Santa Eduviges 

1. Reparación y reposición del circuito bio saludable.  
2. Instalación de más aparatos infantiles para 
recreación de los niños.  3. Rellenar de tierra las raíces 
de los árboles que están en el parque que impiden 
aprovechar el área más sombreada Mario Moreno  

6518-2571 

54 

Adecuación del parque Santa 
Eduviges en el Camino Real de 
Betania para convertirlo en un 

parque biosaludable que permita 
la atención/rehabilitación a 
personas adultas mayores y 

discapacitadas. 

Los parques biosaludables son experiencias que se 
vienen desarrollando en otras latitudes y cuyo 

objetivo es adecuar sitios públicos con una lógica 
espacial que permita a las personas con merma en sus 
capacidades moverse sin peligro y realizar actividades 
que fortalezcan sus capacidades psicomotoras. Para 

tal fin se dotan estos espacios con máquinas 
especiales y diseñadas para tal fin. La idea es convertir 

al Parque Santa Eduviges de Betania en un espacio 
público especializado en la atención y uso de personas 

adultas mayores y con discapacidad, lo que a su vez 
impacta positivamente a las familias de los mismos. 

Manrique Ramos       
6063-9831 
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55 

Manejo integral y saneamiento 
del río Guayabo 

1. Identificar y eliminar las fuentes comerciales y 
domesticas de contaminación del rio guayabo.  2. 
Limpiar y remover material contaminante en todo el 
trayecto de la quebrada.  3. Recuperar la flora y fauna 
nativa de la quebrada y su servidumbre 

Tomas Engler    
6665-4947 

56 

Terminación de obras sobre 
camino real y reforestación de 

áreas llenos de piedras 

Mejorar la calidad de vida 

Rosa Medina     
6543-3943 

57 

Parque Recreativo y forestal , en 
la cuenca del rio curundú 

Todas las áreas colindantes al rio sean reforestadas y 
sus aguas limpiadas 

Bolívar De La 
Guardia                 

6673-1943 

58 

Aislamiento del ruido de 
actividades en el Ginmasio 

“Yuyin” Luzcando 

Instalar aislamiento acústico en el gimnasio “Yuyín” 
Luzcando que asegure que los niveles de ruido en las 
áreas residenciales cercanas no excedan los límites 
establecidos por el Municipio y el Ministerio de Salud 

Tomas Engler    
6665-4947 

59 

Aceras y plan de arborización 

Realizar un estudio de los árboles en mal estado y 
aquellos que por su naturaleza no son arboles 
urbanos y cuyas raíces destruyen las aceras, para 
posteriormente sean reemplazados y adecuar las 
aceras para la comunidad 

Valerie Phillips           
6209-3405 

60 

Resaltos para Camino Real, La 
Gloria 

Colocar resaltos en las calles principales ya que los 
vehículos pasan a exceso de velocidad a todas horas 

Valerie Phillips           
6209-3405 

61 

Aceras libres y seguras más 
eliminación de hornos que 

contaminan 

El proyecto consiste en recuperar aceras que el 
comercio no ha quitado, modificar el tránsito de 
vehículos para que todos vayan en una sola dirección 
evitando tranque 

Nelda Staff        
6086-9119 

 
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:     Cédula: 

Diana de Triana     3-46-208    

Tomás Sánchez     8-723-596     

Yesenia Mela     8-461-81 

Gladys Martínez     8-162-1715 

Jaime Jaspe     8-80-565 

Yolanda Aizpurúa     4-86-342 

Tomás Engler     1-17-277 

Maribel Quintero     8-425-591 

Adolfo Trute     8-79-569 

Mariela García     8-470-376 

Vicky Méndez     8-462-95 

Yorinda Valderrama    2-70-272 

Ángel Ávila     8-378-130 
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II TALLER 
 

IDENTIFICACIÓN DE PROYECTOS VIABLES 
 

Fecha: Martes, 25 de Julio de 2017. 
 

Hora: 2:00 p.m. 
 

Lugar: Junta Comunal de Betania 
 
 

La jefa del departamento de Participación Ciudadana, Kathia Acosta dio inicio a este segundo taller, indicándole 
a los residentes que asistieron que se recopilaron un total de 59 fichas de postulación de proyectos propuestos 
por los propios residentes del corregimiento de Betania en el primer taller y que luego de esto, se realizaron las 
debidas inspecciones para confirmar cuáles eran los proyectos viables, cuáles no para la votación del 6 de agosto. 
 
Luis Laguna, del departamento de Participación Ciudadana, les manifestó a los residentes que la misión del 
departamento es poder brindarle la mejor administración al presupuesto participativo y para esto es 
imprescindible contar con la presencia de los moradores del corregimiento. De igual forma, les dijo que luego 
de analizar la gran cantidad de proyectos que surgieron, pudieron concluir que en cada área del corregimiento 
de Betania existen diferentes necesidades y que el equipo de Participación Ciudadana estaba para apoyarlos y 
guiarlos. 
 
Laguna también les explicó a los residentes que la Alcaldía de Panamá bajo la ley de descentralización le puede 
dar uso al presupuesto de 500 mil balboas, una vez sea escogido el proyecto en el tercer taller y los proyectos 
que no se puedan realizar con los 500 mil balboas serán canalizados a otras entidades y que no serán 
desechados. 
 
Kathia Acosta, jefa del departamento de Participación Ciudadana les dijo a los asistentes que a lo largo de los 
Presupuestos Participativos que se han realizado en los diferentes corregimientos, han sido procesos de mejora 
continua. Se inició en el año 2015 con un proyecto piloto en el corregimiento de Betania y en Chilibre, con solo 
100 mil dólares, luego se aumentó a 200 mil, y el año pasado iniciamos con 500 mil en 10 corregimientos del 
distrito capital.  
 
Luego de las investigaciones y los análisis que realizó el equipo de Participación Ciudadana, en conjunto con la 
comunidad los proyectos que resultaron como viables y que se llevarían a votación para el tercer taller fueron: 
 

Proyectos Viables 
 

N° Proyecto Proponente Beneficiados 

1 Cambios de bombas de agua 
en Los Libertadores 

Ángel Ávila Todos los residentes de los 
edificios Los Libertadores 

2 Construcción de aceras en el 
corregimiento (previa 

evaluación) 

Berta Fernández Todos los residentes del 
corregimiento de Betania 

3 Mejoras al Parque Altos del 

Chase 
Roberto Pérez, Mirna Casal Todos los residentes las 

personas que visitan el parque 

4 Iluminación a parques en 

Betania (previa evaluación) 
Vicky Méndez Todas las personas que visiten 

los parques del corregimiento 

5 Mirador de Santa María María Rodríguez Todas las personas que visiten 

este Mirador. 
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III TALLER 

 
PROCESO DE VOTACIÓN 

 
Fecha: Domingo 6 de Agosto de 2017 

 
Hora: 10:00 a.m. 

 
Lugar: Gimnasio de la Escuela Octavio Méndez Pereira 

 
Total de participantes: 163 

 
Kathia Acosta de la Dirección de Participación Ciudadana y Transparencia dio inicio al taller explicando el proceso 
de votación a todos los moradores del corregimiento presentes, destacando que con el corregimiento de 
Betania, finalizaba el Presupuesto Participativo 2017 y se realizaba por primera vez la votación a través del voto 
electrónico, gracias a la colaboración con el Tribunal Electoral. 
 
Cada residente a su llegada pasaba por la mesa de inscripción para firmar la lista de asistencia o ser anotado. 
Posteriormente se dirigía a la mesa donde se encontraban los representantes del tribunal electoral, quienes le 
entregaban 3 tarjetas con chip a cada ciudadano.  
 
Luego de esto, cada residente se dirigía a alguna de las estaciones donde se encontraba personal de la Alcaldía 
de Panamá, para hacer efectivo el voto electrónico. Los residentes tendrían la oportunidad de valorar tres 
proyectos con 3 puntos, 2 puntos y 1 punto. Cada tarjeta entregada al inicio representaba una valoración por 
proyecto. Se les explicaba de forma continua y guiados por el personal capacitado para tal efecto, que debían 
darle puntaje a tres proyectos distintos.  
 
Una vez completado el tiempo de dos horas para este proceso, se procedió a cerrar las mesas de votación. Con 
el apoyo del Tribunal Electoral se obtuvo el resultado de las actas de cierre de mesa de forma automatizada. 
Datos que fueron dados a conocer a todos los presentes, proclamando el proyecto ganador.  
 
METODOLOGÍA: 
 

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

• Entrega de tarjetas con chip. 
 

• Votación: el ciudadano procede a ingresar las tarjetas en las computadoras de votación para valorar 
tres proyectos con 3, 2 y 1 punto. 

 

• Conteo de 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. 
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PROYECTOS MÁS VOTADOS 

 

 

 
 
 
 
 
 

Betania 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1. Cambio de bombas de agua en Los 
Libertadores (300 puntos válidos). 

2. Construcción de aceras en el corregimiento 
(previa evaluación) 294 puntos válidos. 

3. Iluminación a parques en Betania (previa 
evaluación) (217 puntos válidos). 

4. Mirador de Santa María (65 puntos válidos). 
5. Mejoras al Parque Altos del Chase (44 puntos 

válidos). 
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ANEXO FOTOGRÁFICO 
 

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 
 

Primer Taller: Todos los residentes que llegaron al Gimnasio “Yuyín” Luzcando fueron inscritos 
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La Directora de Participación Ciudadana, Lizveika Lezcano escuchó todas las inquietudes de los residentes  
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Los residentes llenaron las fichas de postulación de proyectos 
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Los residentes expresaron sus proyectos en público 
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En el tercer taller los residentes poco a poco llegaron al Gimnasio de la  

Escuela Octavio Méndez Pereira para votar 
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El Alcalde de la Ciudad, José Isabel Blandón Figueroa también ejerció su voto 
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El proyecto ganador fue: “Cambio de bombas de agua en Los Libertadores” 
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Segundo Taller: Identificación de proyectos viables. 

 

 


