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1 INTRODUCCIÓN 

El Plan de Trabajo y Cronograma final que se presentan en este documento corresponden al Producto 1 del 

Contrato n°022-2016 de desarrollo de “Servicios de Plan Parcial de Ordenamiento Territorial del 

Corregimiento de San Francisco, Distrito y Provincia de Panamá”. 

 

1.1 Marco del proyecto 

El proyecto se enmarca en la contratación de los Servicios para la elaboración del Plan Parcial de 

Ordenamiento Territorial del Corregimiento de San Francisco, por parte de la Alcaldía de Panamá y donde el 

contratista es el Consorcio IDOM-SUMA-COTRANS. Los principales datos del proyecto son: 

» Cliente:    Alcaldía de Panamá 

» Dirección Técnica:  Dirección de Planificación Urbana de la Alcaldía de Panamá 

» Presupuesto total:  550,000 USD +7% ITBMS 

» Plazo total:  16 meses  

» Fases:   6 fases 

» Contratista:  Consorcio IDOM-SUMA-COTRANS 

 

El Consorcio IDOM-SUMA-COTRANS está compuesto por tres empresas de reconocida experiencia y un 

conjunto de expertos colaboradores: 
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El ámbito de estudio es el Corregimiento de San Francisco, un corregimiento con un alto grado de 

consolidación e inmerso en un importante proceso de transformación urbanística, social, económica y 

ambiental, con frente costero y que alberga parte importante del centro financiero de la ciudad. San Francisco 

tiene una extensión aproximada de 6.55 km2 y una población de 49,000 habitantes. 

 

 

Fuente: Google earth 

 

1.2 Entendimiento de los objetivos y alcances del trabajo 

Retos del PPOT 

El futuro Plan Parcial de Ordenamiento Territorial (PPOT) de San Francisco debe responder a los retos que 

plantea la fuerte dinámica de cambio del corregimiento: 
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Objetivos del PPOT 

Las circunstancias actuales y las nuevas competencias de la Alcaldía de Panamá en un proceso de 

descentralización, en la cual asume el liderazgo en la planeación urbana y ordenamiento territorial de la 

Ciudad, propician la oportunidad de plantear unos objetivos muy ambiciosos para el PPOT, que en todo caso 

deben contrastarse con los diferentes actores desde el inicio de los trabajos (Alcaldía, MIVIOT, 

inmobiliarios…), para lograr: 

» Una visión integral, superando el desarrollo predio a predio con actuaciones urbanísticas 

por sectores 

 

» Crear herramientas de gestión urbanística para el autofinanciamiento del desarrollo urbano 

y la recuperación de plusvalías para el sector público 

 

» Consenso para el cambio en la forma de hacer ciudad 

 

 

Para alcanzar dichos objetivos se propone: 
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Alcances 

Los alcances del proyecto se vinculan con las cuatro líneas principales de trabajo: 

 

 

 

 

2 METODOLOGÍA DE TRABAJO 

Para el desarrollo de las actividades y contenidos que conforman el Plan Parcial (PPOT), se tomará como base 

la metodología detallada que se presentó en la Propuesta Técnica alineada con los pliegos de la licitación.  

A continuación, se especifican las actividades (tareas y sub tareas) que conforman cada una de las fases, 

enfatizando el proceso participativo que desde el inicio del proyecto se irá desarrollando mediante reuniones, 

talleres, consultas ciudadanas, eventos hasta concluir todo el periodo de duración del contrato.  

 

2.1 Descomposición de las fases de trabajo en actividades 

De acuerdo con las previsiones de los Pliegos de la Licitación, se pueden distinguir dos etapas para la 

planificación de los trabajos: 
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» Primera etapa: incluye las Fases 0 a III, con una duración total de 7 meses, finaliza con la 

entrega del Plan Parcial propuesto, trabajo intenso de ideación y elaboración del documento 

y mapas. 

» Segunda etapa: incluye las Fases IV y V, con una duración de 9 meses, donde se desarrolla 

el proceso de aprobación del Plan Parcial y el acompañamiento para su puesta en marcha. 

 

Tabla 1 - Estructura de descomposición del trabajo en actividades del Proyecto 
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2.2 Fase 0. Plan de trabajo y Cronograma final 

En la Fase 0, el Consorcio realizará una reunión de lanzamiento oficial del proyecto con el cliente. Se recopilará 

la información disponible. Se presentará y validará el Plan de Trabajo presentado en esta propuesta. 

Adicionalmente, el Consorcio establecerá los mecanismos que se seguirán a lo largo del proyecto para dar 

seguimiento al plan de trabajo y para coordinar la gestión interna del proyecto y a los agentes involucrados 

en su desarrollo.  

 

Tabla 2 - Estructura de descomposición del trabajo en actividades del Proyecto. Fase 0 

 

 

 

2.3 Fase 1. Plan Estratégico Participativo  

La Fase 1 consistirá en realizar el Plan Estratégico Participativo que contendrá las líneas estratégicas para la 

formulación del Plan Parcial de Ordenamiento Territorial (PPOT). Incluirá un primer análisis de la situación 

normativa y estratégica actual del Corregimiento de San Francisco además de un pre diagnóstico que permitirá 

priorizar los temas clave con una visión estratégica del territorio, que tenga en cuenta los elementos más 

relevantes del funcionamiento del Corregimiento lo que permitirá construir y consensuar de manera 

participativa con los principales actores la visión estratégica del PPOT. 
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Tabla 3 - Estructura de descomposición del trabajo en actividades del Proyecto. Fase 1 

 

 

 Para elaborar el listado de actores clave, se tomará como punto de partida el listado base 

proporcionado por la contraparte técnica de la Alcaldía de Panamá, que será contrastado y 

completado por el Consorcio, para finalmente ser validado por la Alcaldía 

 A priori se considerarán como actores clave1: Alcaldía de Panamá, Consejo Municipal, HHRR del 

Corregimiento de San Francisco, Junta comunitarios, Policía Nacional, MIVIOT, MiAmbiente, MOP, 

IDAAN, ARAP, MIDES, Sociedad Civil, ONGs, Cámara de Comercio, APEDE, CAPAC, CoNEP, AAUD, 

entre otros. 

 Para la elaboración del Pre diagnóstico se tomarán como base estudios previos como el Plan 

Metropolitano, el Plan Estratégico de Gobierno 2014-2019, el Plan Estratégico participativo de la 

Alcaldía de Panamá 2015-2019, estudios realizados por la Iniciativa de Ciudades Emergentes y 

sostenibles del Banco Interamericano de Desarrollo, Investigaciones realizadas en Universidades 

                                                                 
1 Definidos en el Pliego de la Licitación 
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Públicas, Privadas y en Centros de Investigación e información de actores calificados, entre otros. La 

contraparte técnica de la Alcaldía apoyará y facilitará la obtención de dicha información (DPU). 

 Los datos base para la elaboración de los análisis socioeconómicos y urbanos se tomarán del Censo 

2010 y de fuentes existentes y disponibles, así mismo, para el resto de los elementos urbanos y temas 

a analizar. 

En caso de carecer de datos actualizados, se realizará un trabajo de campo básico que permita tener 

una visión real de la actualidad. No obstante, la actualización exhaustiva de datos y de cartografía 

excede los alcances del Contrato de esta Consultoría. 

 Los aspectos relevantes analizados a nivel pre diagnóstico, serán profundizados en la fase posterior. 

 Como parte esencial de esta Fase 1, se completa la delimitación de las zonas homogéneas que serán 

la base para desarrollar el diagnóstico de la Fase 2. 

 La identificación de un primer conjunto de proyectos, los objetivos y medidas concretas y 

recomendaciones de profundización analítica serán elaborados con la participación de los actores 

clave (grupo técnico consensuado con la Alcaldía de Panamá). 

 

2.4 Fase 2. Modelo Territorial Consensuado 

En la Fase 2 se elaborará el Modelo Territorial Consensuado sobre la base de las orientaciones que determine 

el Plan Estratégico Participativo. Se completará el análisis iniciado a nivel de pre diagnóstico desarrollando el 

diagnóstico por zonas homogéneas identificadas (determinadas en la Fase 1, a partir de diferentes criterios 

como socioeconómicos, urbanos, medioambientales, etc), esto permitirá establecer el Modelo Territorial 

Consensuado que será la línea base del PPOT. En esta Fase se procederá a diseñar y levantar el Sistema de 

Información Geográfica para el Corregimiento. 
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Tabla 4 - Estructura de descomposición del trabajo en actividades del Proyecto. Fase 2 

 

 

 Para la caracterización socioeconómica de la población residente se tomarán como base los Censos 

de Población y Vivienda de los años 1990, 2000 y 2010. 

 El Inventario de proyectos existentes y propuesto para los próximos 10 años, se elaborará a partir de 

datos de la Dirección de Programación de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas, datos 

de los permisos de construcción otorgados por la dirección de Obras y Construcciones del Municipio 

de Panamá, de la dirección de Planificación Urbana, ministerio de Obras Públicas, de revisión en 

medios impresos, promotores e inversionistas privados.  

 La Construcción de escenarios tomará en consideración los estudios realizados para el área 

metropolitana por la Iniciativa de Ciudades Emergentes y Sostenibles, del Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) 



 
 

12 Plan Parcial de Ordenamiento Territorial del Corregimiento de San Francisco, distrito y provincia de Panamá 

P 

 

 Listado de mapas a elaborar en la actividad “2.3 Desarrollo de sistema de información territorial” 
 

2.3.1. Mapa de evolución de los usos de suelo en los últimos 10 años 

2.3.2. Mapa de tasas de consumo de suelo por manzanas en los últimos 10 años 

2.3.3. Mapa de identificación de la oferta de suelo disponible según tipos de usos 

2.3.4. Mapa de indicadores socioeconómicos según censo 2010 por manzana 

2.3.5. Mapa de Identificación de áreas generadores de empleo 

2.3.6. Mapa de identificación de proyectos públicos y privados según tipo y estado 

2.3.7. Mapas de estructura tenencial del suelo urbano (tamaño de parcelas, categorías de propietario) 

2.3.8. Mapas de precios del suelo urbano 

2.3.9. Mapa de conflictos urbanos 

2.3.10. Mapa de tipologías edificatorias y unidades del paisaje urbano 

2.3.11. Mapa de infraestructura de agua potable 

2.3.12. Mapa de saneamiento 

2.3.13. Mapa de drenaje pluvial  

2.3.14. Mapa de red de suministro eléctrico 

2.3.15. Mapa de telecomunicaciones 

2.3.16. Mapa de puntos críticos para la recolección de basura y rutas de recolección 

2.3.17. Mapa de la red vial y estado de la misma (y servidumbres) 

2.3.18. Mapa de la red de aceras y flujos peatonales 

2.3.19. Mapa de la oferta actual de estacionamientos 

2.3.20. Mapa de la red de transporte público 

2.3.21. Mapa del equipamiento urbano 

2.3.22. Mapa de espacio público abierto y arborización 

2.3.23. Mapa de calidad ambiental según tipos de fuentes de contaminación 

2.3.24. Mapa de sitios de valor histórico, arquitectónico y cultural 

2.3.25. Mapa de desastres ocurridos según barrios por tipos, número de personas afectadas, número de 

viviendas afectadas y muertes registradas 

2.3.26. Mapa de vulnerabilidad de la población ante amenazas naturales 

2.3.27. Mapa de identificación de áreas con restricciones de uso y peligro de amenazas naturales  

2.3.28. Mapa de zonificación existente 

2.3.29. Mapa de diferencia de población máxima, estimada según la normativa propuesta y la existente 

2.3.30. Mapa de zonificación propuesta 

2.3.31. Mapa de servidumbres y vialidad propuesta 

2.3.32. Mapa de Plan Maestro de infraestructura de abastecimiento de agua 

2.3.33. Mapa de Plan Maestro de alcantarillado sanitario 

2.3.34. Mapa de Plan Maestro de sistema de drenaje pluvial 

2.3.35. Mapa de movilidad urbana: propuesta de mejoramiento y flujo vehicular 

2.3.36. Mapa de movilidad peatonal: propuestas de intervención 

2.3.37. Mapa de propuesta para el manejo del espacio público y los estacionamientos 

2.3.38. Mapa de propuesta de mejoras o adecuaciones al sistema de transporte público 

2.3.39. Mapa de propuesta de espacio público y modelo de arborización 

2.3.40. Mapa de plan maestro de mejoramiento de la calidad ambiental 

2.3.41. Mapa de propuesta de equipamiento urbano 

2.3.42. Mapa de Plan de Inversiones 
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 Al inicio de la Fase 2, se revisarán con la contraparte técnica de la Alcaldía de Panamá los alcances y 

contenidos de cada mapa en función de la información disponible para cada uno. En función de dicha 

valoración se ajustará el listado de mapas 

 

 En el listado anterior, los mapas enumerados a partir del 2.2.30 hasta el 2.3.42 corresponden a 

contenidos de la propuesta, que serán desarrollados en la fase posterior (Fase 3. Plan Parcial 

propuesto). 

 

 

2.5 Fase 3. Plan Parcial propuesto 

En la Fase 3 se formulará el Plan Parcial de Ordenamiento Territorial sobre la base de los resultados del Plan 

Estratégico y del Modelo Territorial Consensuado. Normas reguladoras para el uso del suelo el diseño urbano. 

Propuestas de instrumentos para la gestión del Plan que permitan profundizar en la generación y captación 

de plusvalías urbanas, creación de un Ente Gestor y plan de acción e inversiones. 
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Tabla 5 - Estructura de descomposición del trabajo en actividades del Proyecto. Fase 3 
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 Todos los Planes Maestros serán elaborados a nivel conceptual, cumpliendo los alcances y contenidos 

especificados en la propuesta técnica del Consorcio. 

 Para la construcción de la Matriz de Resultados (MR) se tendrán en consideración los indicadores 

derivados del estudio financiado por el BID, Iniciativa de Ciudades Emergentes y Sostenible-Alcaldía 

de Panamá 2015, y contendrá los resultados derivados del diagnóstico y de los proyectos 

identificados, así como los estratégicos. 

 Se elaborará un modelo insumo-producto de acuerdo a los límites geográficos del Corregimiento que 

permitirá conocer los impactos directos, indirectos e inducidos de la economía del Corregimiento, 

tanto la situación actual como la previsión a futuro del impacto económico del desarrollo urbanístico 

propuesto en las arcas municipales, así como el análisis de gastos, inversiones e ingresos generados 

por el PPOT. 

 

 

2.6 Fase 4. Plan Parcial aprobado 

En la Fase 4 se dará apoyo técnico a la Alcaldía de Panamá en el proceso de Aprobación del Plan Parcial de 

Ordenamiento Territorial, incluyendo la presentación del PPOT al Gobierno Local, su presentación pública así 

como la propuesta de Acuerdo Municipal. Concluyendo con la versión final definitiva del PPOT. 

 

Tabla 6 - Estructura de descomposición del trabajo en actividades del Proyecto. Fase 4 
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2.7 Fase 5. Plan de Asesoría y acompañamiento 

En la Fase 5 se proporcionará a la Alcaldía y a las instituciones sectoriales clave, las herramientas de 

acompañamiento y asesoría del Plan, siendo especialmente importantes aquellas herramientas que doten a 

la administración de capacidad de gestión con énfasis en la fiscalización de expedición de licencias para los 

proyectos del área del Corregimiento de San Francisco. 

 

Tabla 7 - Estructura de descomposición del trabajo en actividades del Proyecto. Fase 5 

 

 

2.8 Fase 6 (transversal). Proceso Participativo 

En todo el periodo de elaboración y aprobación del PPOT, el Proceso Participativo es fundamental para ir 

construyendo de manera consensuada el Plan Parcial de Ordenamiento Territorial (PPOT) del corregimiento 

de San Francisco. Este proceso participativo es transversal y presente en cada una de las Fases del proyecto. 

Además de las actividades participativas enumeradas a continuación, se celebrarán reuniones periódicas con 

el equipo técnico de la Dirección de Planificación Urbana (DPU), para conocer y validar las metodologías y 

contenidos a presentar en los talleres participativos, consensuar el listado de actores clave y en general, para 

ir revisando y validando los alcances de cada una de las fases del proyecto. 
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Tabla 8 - Estructura de descomposición del trabajo en actividades del Proceso Participativo 

 

 

El enfoque participativo y de comunicación social propuesto por el Consorcio se sustenta en la experiencia 

exitosa en procesos similares de planificación participativa en el ámbito urbano. Esta experiencia demuestra 

que es más eficaz matizar las estrategias de participación en proyectos urbanos complejos como este, 

realizándose una diferenciación metodológica entre:  

 Decisores. Principalmente representantes públicos electos y sus técnicos de áreas relacionadas con 

el urbanismo, que cuentan con más tiempo y un peso decisorio, 

 Los actores cívicos principales. Público especialmente interesado que dedica parte de su tiempo a 

cuestiones de interés común, y  

 La ciudadanía en general. Con un interés genérico en el tema pero sin mucha disponibilidad de 

tiempo.  
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Fuente: Esquema presentado en la Propuesta Técnica 

 

Por lo tanto, en los procesos participativos se realizarán en paralelo tres ámbitos de actividades tomando en 

consideración el público al que va dirigido y los previsibles resultados a obtener.  

- Grupo Técnico Institucional (GTI).  

o Participantes: Principales representantes públicos y profesionales técnicos pertenecientes a 

las distintas instancias gubernamentales (Alcaldía y Ministerios) con poder de decisión en el 

ámbito que les compete. Aquí se incluirán también el Área de Participación de la Alcaldía 

(encargada de realizar las convocatorias y co-organizar las actividades participativas) así 

como la de Comunicación (encargada de realizar notas de presentación, refrescar noticias 

en página web y redes sociales). En torno a 15 personas. 

o Formato de la actividad: Reunión con invitación previa. 

o Frecuencia de las actividades: Se celebrarán reuniones previas a los talleres participativos 

para consensuar el material a presentar y los lineamientos a argumentar. 

o Resultados previstos: Contar con los lineamientos básicos y una validación previa de los 

contenidos del POT en sus diferentes fases 

 

- Talleres Participativos (TP). 

o Participantes: actores seleccionados en la Lista de Actores. Principales representantes de la 

sociedad civil del Corregimiento más otros de la ciudad interesados especialmente en la 

zona (ONGs, Cámara de Comercio, APEDE, CAPAC, CoNEP, AAUD,…).  

o Formato de la actividad: Taller con invitación previa. 

o Frecuencia de las actividades: Se realizará un taller para cada una de las primeras 4 fases del 

proyecto junto con el Área de Participación de Alcaldía. Dependiendo del tamaño del grupo, 

el taller se dividirá en grupos o bien por temas de trabajo, como por ejemplo: (1) Criterios 

urbanos, territoriales y espacio público, (2) Transporte, movilidad y redes TIC, (3) Vivienda y 

rehabilitación urbana, (4) Equipamientos Educativos, sanitarios, sociales y culturales, (5) 

Sostenibilidad, espacios verdes urbanos y naturales, (6) Turismo, comercio y fomento de la 

creación de empleo. 

A su vez, para cada taller participativo, se analizará la idoneidad de dividir a los participantes 

en grupos por zonas homogéneas para analizar los temas de trabajo mencionados. 

o Resultados previstos: Recoger de primera mano los diferentes puntos de vista de los 

diferentes actores sobre las propuestas realizadas en las diferentes fases de elaboración del 

PPOT. A diferencia del Grupo Técnico Institucional (que tendrá un papel decisorio), los 
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resultados de los Talleres Participativos tendrá un papel consultivo, aunque se tratará, en la 

medida de lo posible, de alcanzar consensos.  

- Consulta Ciudadana 

o Participantes: Ciudadanía en general, con especial atención a los residentes en el 

Corregimiento. 

o Con esto se da cumplimiento al artículo 21 del Decreto Ejecutivo N°23 (16 de mayo de 2007) 

“Por el cual se reglamenta la Ley 6 de 1 de febrero de 2006 que reglamenta el ordenamiento 

territorial para el desarrollo urbano y dicta otras disposiciones”, donde se establece que:  

“… la participación de la población y de asociaciones representativas de los diferentes 

sectores de la comunidad, que incluye propietarios, residentes, usuarios e inversionistas 

privados, gremios y sociedad civil en general, en el diagnóstico estratégico y la propuesta 

final de los planes, programas y proyectos de desarrollo urbano, se adoptan los mecanismos 

de participación ciudadana mediante las modalidades, de conformidad con los numerales 1, 

2, 3, 4, y su parágrafo, del artículo 25 de la Ley 6 del 22 de Enero del 2002. 

En cuanto a lo establecido en el parágrafo de la citada Ley, para ser efectiva la modalidad 

de la participación ciudadana, la autoridad urbanística responsable, deberá publicar por tres 

días consecutivos con una antelación por lo menos de 30 días hábiles contados a partir de 

la tercera publicación en un periódico de circulación nacional, en formato legible el cual será 

pagado por la autoridad urbanística, el o los interesados según sea el caso y contendrá lo 

siguiente: 

 1.- Identificación del acto. 

 2.- Modalidad de participación. 

 3.- Identificación clara de las razones que sustentan la solicitud de la consulta 

pública. 

 4.- Plazo para que los ciudadanos u organizaciones sociales presenten sus 

opiniones, propuestas o sugerencias. 

 5.- Fecha, lugar y hora en que se celebrará la modalidad de participación según 

corresponda. 

 Además de lo anterior, las autoridades urbanísticas deberán: 

 a. Adelantar concertaciones con los propietarios, residentes, usuarios e inversores 

privados para los proyectos que promueva, gestione, lidere o coordine en 

cumplimiento de sus funciones. 

 b. Establecer mecanismos que informen a la ciudadanía sobre los avances que se 

logren en la aplicación del Plan de Ordenamiento Territorial y permitan su 

medición. 

 c. Facilitar la participación de la comunidad en el control del cumplimiento de las 

normas urbanas. 

PARÁGRAFO: 

A los grupos de ciudadanos que puedan sentirse afectados con las actuaciones de las 

Autoridades Urbanísticas se les permitirá la participación en las consultas ciudadanas a 

través de representantes debidamente legitimados y las opiniones profesionales que 

presenten deberán ser suscritas por personas idóneas. 

Los resultados de la consulta pública en sus diversas modalidades deberán ser evaluados y 

considerados por las autoridades urbanísticas mediante criterios técnicos y legales, los 

cuales deben verse reflejados en la motivación del acto administrativo que se emita. 
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- Información Pública.  

o Participantes: Ciudadanía en general, con especial atención a los residentes en el 

Corregimiento. 

o Formato de la actividad: Realización de encuesta de opinión (según lo señalado en los TdRs 

e incluido en la Oferta) y actividades de comunicación coordinadas junto con las Áreas de 

Participación y Comunicación de la Alcaldía. La página web debería jugar un papel relevante, 

abriéndose una pestaña especial dentro de la página web municipal y contando con un 

buzón para sugerencias (toda sugerencia aportada no podrá ser anónima, sino que deberá 

estar acompañada con los datos de contacto de la persona que lo realiza), 

o Frecuencia de las actividades: Se informará sobre los principales resultados de las 

actividades participativas, así como los principales borradores divulgables del POT.  

o Resultados previstos: Informar al conjunto de la población (y a los principales medios de 

comunicación social) sobre la marcha del proyecto, así como recoger los puntos de vista de 

ciudadanos que están interesados en el proyecto pero que no forman parte de ninguna 

asociación o entidad cívica.  

 

A medida que avancen los trabajos de elaboración del PPOT en sus distintas fases, se valorará conjuntamente 

con la Dirección de Planificación Urbana del Municipio de Panamá (DPU), responsable de coordinar el 

proyecto, la conveniencia de formar un comité asesor, que esté conformado por un grupo seleccionado de 

actores de la sociedad civil que esté dispuesto a acompañar a los consultores durante el proceso, y contribuir 

con sus opiniones y criterios. 

 

3 ORGANIZACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO 

Para cumplir en su totalidad los contenidos y los plazos establecidos en el pliego de cargos de la licitación, y 

garantizar la calidad del producto final del Plan Parcial de Ordenamiento Territorial del Corregimiento de San 

Francisco, el Consorcio IDOM-SUMA-COTRANS aporta un equipo de trabajo multidisciplinar compuesto por 

expertos sectoriales con amplia experiencia en proyectos similares a nivel nacional e internacional.  

El equipo de profesionales pertenecientes a IDOM, a SUMA y a COTRANS, se ve reforzado por una serie de 

expertos nacionales que participarán en el proyecto aportando toda su experiencia y conocimiento.  

En la Propuesta Técnica presentada por el Consorcio IDOM – SUMA – COTRANS se especifican los perfiles 

técnicos y la experiencia de cada uno de los profesionales que constituyen el personal clave que participará 

en las distintas fases del proyecto. Este personal clave estará apoyado por el personal técnico de IDOM, de 

SUMA y de COTRANS. 

 

3.1 Organigrama del equipo de trabajo 

El personal clave presentado en la Propuesta Técnica se mantiene exceptuando el perfil de especialista en 

gestión ambiental. Inicialmente se propuso a Paul Pinzón como experto, pero por causas ajenas al proyecto, 

este será sustituido por Dimas Ramos, el cual cumple con todos los requisitos de titulación y experiencia 
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requerida en el pliego de cargos de la licitación, garantizando que este cambio no repercutirá ni en la calidad 

ni en los alcances comprometidos. 

Dimas Ramos, es Licenciado en Física con Master en Ingeniería y Gestión Ambiental.  Cuenta con más de diez 

años de experiencia en proyectos de gestión ambiental y evaluación de impacto ambiental de distintos 

proyectos, tanto en España, Filipinas y México. Desde su incorporación a IDOM, hace 12 años, ha 

desempeñado el cargo de director de proyectos de gestión ambiental. 

Para avalar y justificar este cambio, se ha realizado el procedimiento administrativo pertinente mediante la 

entrega de una carta dirigida al Arq. Manuel Trute (Dirección de Planificación Urbana de la Alcaldía de Panamá) 

adjuntando los documentos justificativos que acreditan el cumplimiento de los requisitos establecidos en los 

términos de referencia para dicho perfil (Curriculum Vitae, copias certificadas de títulos académicos y carta 

firmada de compromiso de asumir el cargo propuesto). 

A continuación se incluye la nueva versión del organigrama con el cambio de especialista mencionado: 
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3.2 Mecanismos de coordinación 

El Consorcio entiende que la clave para la ejecución exitosa del plan de trabajo y del proyecto consiste en 

coordinar en tiempo y forma la participación de los agentes involucrados en el proyecto: las actividades que 

realizan, las reuniones en las que participan, la toma de decisiones y los contenidos que elaboran. Las 

necesidades de coordinación de agentes que identifica el Consorcio son: 

i. los mecanismos de coordinación, seguimiento y control con la Alcaldía de Panamá; coordinación para 

la gestión interna del proyecto  

ii. coordinación de la relación con agentes clave,  

 

 

 

3.2.1 Coordinación para la gestión interna del proyecto 

La Dirección de Planificación Urbana del Municipio de Panamá (DPU) es directamente responsable de 

administrar la consultoría y de coordinar todo lo que corresponda al Consorcio IDOM-SUMA-COTRANS. 

El responsable directo es el arquitecto Manuel Trute y a efectos de comunicación directa el Dr. Isaías Chang. 

Por parte del Consorcio IDOM-SUMA-COTRANS, la directora del proyecto es la arquitecta Alazne Echeverria 

apoyada como co-director por el arquitecto Ariel Espino. 

A efectos de comunicación, en primera instancia corresponde a la Arq. Alazne Echeverria, por motivos de 

ubicación no permanente en Panamá, se propone lo siguiente: 

- para comunicaciones vía correo electrónico se remitirán a la Arq. Alazne Echeverria con copia al Arq. 

Ariel Espino  

- para comunicaciones urgentes vía telefónica en primera instancia se dirigirán al Arq. Ariel Espino el 

cual se encargará de responder la solicitud e informar a la Arq. Alazne Echeverria. 

La Arq. Alazne Echeverria, estará localizable permanentemente para responder cualquier requerimiento, en 

persona o en caso de ausencia del país, vía telefónica, mail, videoconferencia o vía Skype. 
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Además de las reuniones / talleres propuestos en este plan de trabajo y que vienen descritos en el siguiente 

apartado, en los cuales participará activamente la DPU, como parte del Grupo Técnico Institucional, se 

realizarán reuniones formales de trabajo cuando se amerite y una de las partes lo solicite, quedando 

establecido que debe comunicarlo como mínimo con un día de anticipación. En las convocatorias de reuniones 

formales con menos de 3 días de antelación, la presencia física de la Arq. Alazne Echeverria no será obligatoria, 

cuando se encuentre fuera del país participará por videoconferencia o similar. 

En todo momento la comunicación entre la DPU y el Consorcio será fluida con el objetivo de garantizar la 

correcta coordinación, avance y seguimiento del proyecto. 

 

3.2.2 Coordinación de la relación con agentes clave 

En relación a la comunicación referente al proyecto, esta se realizará a través de la Dirección de Planificación 

Urbana de la Alcaldía de Panamá. Cualquier solicitud de información a otras instituciones, gremios o grupos 

organizados tiene que coordinarse con la DPU. Incluyendo las convocatorias para los eventos, talleres, 

capacitaciones o cualquier actividad de comunicación a grupos. Para lo cual, el Consorcio enviará con 

suficiente anticipación el listado de participantes y el material a mostrar. 

 

3.2.3 Comunicación e Información pública 

Para la comunicación de información referida al PPOT a la ciudadanía en general y su divulgación en las 

diferentes fases de elaboración, se contará con la colaboración del Área de Comunicación de la Alcaldía. La 

página web oficial de la Alcaldía debería jugar un papel relevante, abriéndose una pestaña especial dentro de 

la página web municipal y contando con un buzón para sugerencias (toda sugerencia aportada no podrá ser 

anónima, sino que deberá estar acompañada con los datos de contacto de la persona que lo realiza). 

Este medio permitirá informar al conjunto de la población (y a los principales medios de comunicación social) 

sobre la marcha del proyecto, así como recoger los puntos de vista de ciudadanos que están interesados en 

el proyecto pero que no forman parte de ninguna asociación o entidad cívica.  

 

4 PROGRAMACIÓN DE EVENTOS, PRESENTACIONES Y TALLERES 

Como se comentó con anterioridad en el apartado 2.7, en el proceso de elaboración y aprobación del PPOT, 

se proponen una serie de eventos, presentaciones y talleres, que forman parte del proceso participativo 

esencial para lograr un necesario consenso en la formulación del Plan Parcial de Ordenamiento Territorial 

(PPOT) del corregimiento de San Francisco. Este proceso participativo es transversal y presente a lo largo de 

todas las fases del proyecto. 

En cada fase, previo a la celebración de los Talleres Participativos, se agendará como mínimo una reunión con 

el Equipo Técnico de contraparte (DPU y Dirección de Atención al Ciudadano y Dirección de Comunicaciones) 

para conocer y validar las metodologías y contenidos a presentar en los talleres participativos, y en su inicio 

la revisión y consenso del listado de actores clave. 
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Las reuniones del Grupo Técnico Institucional se realizarán con antelación a los talleres participativos con el 

objetivo de mostrar los avances realizados en los trabajos y validar los contenidos para dichos talleres.  

A lo largo del proyecto y específicamente en la Fase 5 (Plan de Asesoría y Acompañamiento) se celebrarán 

reuniones técnicas para asegurar la transferencia de conocimientos, tecnologías y/o capacidades a los 

funcionarios/as designados como contraparte del estudio. 

Fase 0 (Plan de Trabajo y Cronograma Final) 

- Reunión de Lanzamiento del proyecto 

Reunión de presentación del proyecto, fases de trabajo, alcances e hitos principales del proyecto. 

Presentación de las personas responsables de la dirección y coordinación del equipo técnico del 

proyecto. 

Fase 1 (Plan Estratégico Participativo) 

- Reunión con equipo técnico de la DPU 1 

Reunión de trabajo para conocer y validar metodologías y contenidos a presentar en los tres talleres 

participativos de la Fase 1, revisión y consenso del listado de actores clave 

- Reunión de Grupo Técnico Institucional 1 

Reunión de trabajo para conocer y validar metodologías y contenidos a presentar en los tres talleres 

participativos de la Fase 1. Lanzamiento, avances del pre diagnóstico, zonas homogéneas, FODA, 

misión, visión e imagen objetivo. 

- Taller Participativo 1: pre diagnóstico 

Identificación y análisis de los elementos del pre-diagnóstico. Primera identificación de nudos críticos 

y grupo de proyectos. 

- Taller Participativo 2: zonas homogéneas 

Definición participativa de las diferentes Zonas Homogéneas (ZH) del Corregimiento. 

- Taller Participativo 3: FODA. Misión, visión e imagen objetivo 

Análisis FODA y recapitulación de nudos críticos. Lineamientos de la Visión, Misión e Imagen Objetivo 

del PPOT del Corregimiento de San Francisco, incluyendo una primera identificación de posibles 

proyectos. 

Fase 2 (Modelo Territorial Consensuado) 

- Reunión con equipo técnico de la DPU 2 

Reunión de trabajo para conocer los aspectos metodológicos y validar la Encuesta de percepción que 

se aplicará a una muestra representativa de la población del Corregimiento, con el fin de recabar 

información sobre su percepción en temas concretos como la calidad y nivel de satisfacción de los 

servicios e infraestructura básica, calidad ambiental, conflictos urbanísticos (uso de suelo, desarrollo 

inmobiliario, etc), opinión sobre imagen objetivo, entre otros. 

- Reunión con equipo técnico de la DPU 3 

Reunión de trabajo para conocer y validar metodologías y contenidos a presentar en los tres talleres 

participativos de la Fase 2, revisión y consenso del listado de actores clave 

- Reunión de Grupo Técnico Institucional 2 

Reunión de trabajo para conocer y validar metodologías y contenidos a presentar en los tres talleres 

participativos de la Fase 2. Avances del diagnóstico por zonas homogéneas. Pautas para el modelo 

territorial 

- Taller Participativo 4: Diagnóstico por zonas homogéneas 
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Revisión de avances del diagnóstico por zonas homogéneas: situación actual e identificación de 

puntos críticos en temas como desarrollo urbano, movilidad, infraestructuras y medio físico y 

ambiental (amenazas y riesgos). 

- Taller Participativo 5: Análisis de escenarios 

Presentación de criterios aplicados para la construcción de tres escenarios: tendencial, deseado e 

inteligente y revisión de la propuesta de tres escenarios. 

- Taller Participativo 6: Modelo territorial 

Consensuar el Modelo Territorial propuesto y segunda identificación de proyectos. 

Fase 3 (Plan Parcial Propuesto) 

- Reunión con equipo técnico de la DPU 4 

Reunión de trabajo para conocer y validar metodología y contenidos a presentar en el taller 

participativo de la Fase 3, revisión y consenso del listado de actores clave. 

- Reunión de Grupo Técnico Institucional 3 

Reunión de trabajo para conocer y validar metodología y contenidos a presentar en el taller. 

En esta reunión previa al Taller Participativo, se revisarán los contenidos (avances del Plan Parcial y 

normativa) y material a mostrar en dicho taller. 

- Taller Participativo 7: Plan Parcial y normativa 

Presentación, revisión, comentarios, propuestas de mejora y eventual validación de los principales 

contenidos del Plan Parcial Propuesto, planes maestros temáticos y propuesta de gestión del Plan 

Parcial. 

Fase 4 (Plan Parcial Aprobado) 

- Reunión con equipo técnico de la DPU 5 

Reunión de trabajo para conocer y validar contenidos, previa a presentación del PPOT a entidades 

del Gobierno Local 

- Presentación del PPOT al Gobierno Local 

Presentación y reunión informativa al gobierno local y entes sectoriales. 

- Reunión con equipo técnico de la DPU 6 

Reunión de trabajo para conocer y validar contenidos de la Presentación Pública del PPOT, y acordar 

el proceso para la convocatoria previa a la Consulta Ciudadana 

- Consulta Ciudadana: Presentación Pública PPOT 

Esta actividad participativa será más de presentación que un taller propiamente dicho, aunque se 

aceptarán comentarios y propuestas por parte de los asistentes. El objetivo será la Presentación del 

contenido final del Plan Parcial. 

Esta presentación pública se realizará de conformidad al cumplimiento al artículo 21 del Decreto 

Ejecutivo N°23 (16 de mayo de 2007) “Por el cual se reglamenta la Ley 6 de 1 de febrero de 2006 que 

reglamenta el ordenamiento territorial para el desarrollo urbano y dicta otras disposiciones”. 

Se celebrará en un lugar público por un tiempo perentorio, con el apoyo de las unidades de la 

Alcaldía: Participación ciudadana y comunicaciones y apoyados con la unidad de informática, para 

que se instalen televisores que difundan los contenidos del plan y suban a la web de la Alcaldía el 

Plan. Se presentarán los mapas relevantes y las normativas. 

Fase 5 (Plan de Asesoría y Acompañamiento) 

Se celebrarán reuniones periódicas con el equipo técnico de la DPU y se llevará a cabo un proceso de 

capacitación básica a funcionarios/técnicos de las instancias de Alcaldía o personas asignadas que 

darán seguimiento a la correcta aplicación del PPOT y del sistema de seguimiento y evaluación. Se 

efectuará un continuo asesoramiento en modalidad “in situ” o vía web (consulta a especialistas).  
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4.1 Tabla Resumen de Actividades del Proceso Participativo 

 Actividad 
Modalidad de 
Participación 

Metodología Temas a tratar 
Fecha propuesta 

(tentativo) 

Fase 0 
Reunión de 
Lanzamiento del 
proyecto 

Reunión institucional:  
Alcaldía 

Presentación y reunión informativa: 
Reunión de presentación del proyecto y del 
equipo técnico  

- Presentación de las personas responsables de la dirección y 
coordinación del equipo técnico del proyecto. 

- Revisión de los alcances de cada fase de trabajo. 
- Hitos de entrega y fechas clave. 

9 agosto 

Fase 1 

Reunión con equipo 
técnico de la DPU 1 

Reunión institucional 
(DPU, Dirección de 
Atención al 
Ciudadano y Dirección 
de Comunicaciones). 

Reunión de trabajo para conocer y validar 
metodologías y contenidos a presentar en los 
talleres participativos, revisión y consenso del 
listado de actores clave 

- Presentación de la agenda propuesta para los talleres de la 
Fase I 

- Metodología y contenidos de cada taller. 
- Listado de actores clave 

4 octubre 

Reunión de Grupo 
Técnico Institucional 1 

Reunión 
interinstitucional.  

Reunión informativa y retroalimentación de 
opiniones 

- Presentación de la agenda de los 3 Talleres Participativos de 
la Fase I. 

- Metodología y contenidos de cada taller. 
- Validación del contenido a presentar. 

26 octubre 

Taller Participativo 1: 
pre diagnóstico 

Taller participativo 

Taller de trabajo grupal con mesas temáticas 
(desarrollo urbano, movilidad, infraestructuras y 
medio físico-ambiental).  
Se trabaja dividiendo el grupo en mesas 
temáticas y se concluye con un plenario donde 
se presentan las principales conclusiones 
acordadas. 

- Revisión de avances del pre diagnóstico: situación actual e 
identificación de puntos críticos en temas como desarrollo 
urbano (zonificación actual, usos de suelo, edificaciones y 
alturas), movilidad (red vial y transporte público), 
infraestructuras (agua, saneamiento, red eléctrica, 
telecomunicaciones) y medio físico y ambiental (amenazas y 
riesgos). 

28 octubre 

Taller Participativo 2: 
zonas homogéneas 

Taller participativo 

Taller con grupos de trabajo para delimitación 
de zonas homogéneas: se presentan los 
parámetros técnicos a considerar para la 
delimitación de zonas homogéneas, cada grupo 
elabora una propuesta y se concluye con un 
plenario donde se acuerda la propuesta final. 

- Definición de zona homogénea. 
- Presentación de criterios y parámetros técnicos a considerar 

para la delimitación de zonas homogéneas. 
- Propuesta de delimitación de zonas homogéneas. 

8 noviembre 

Taller Participativo 3: 
FODA. Misión, visión e 
imagen objetivo 

Taller participativo 

Taller con grupos de trabajo en el que se 
aplicará la técnica basada en la elaboración de 
un árbol colaborativo de problemas y soluciones 
del PPOT (separar y jerarquizar, por orden de 
importancia, los principales problemas del 
corregimiento, e iniciar con una primera ronda 
de soluciones). 

- Análisis FODA e identificación de nudos críticos. 
- Lineamientos de la Visión, Misión e Imagen Objetivo del PPOT 

del Corregimiento de San Francisco, incluyendo una primera 
identificación de posibles proyectos. 

14 noviembre 
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 Actividad 
Modalidad de 
Participación 

Metodología Temas a tratar 
Fecha propuesta 

(tentativo) 

Fase 2 

Reunión con equipo 
técnico de la DPU 2 

Reunión institucional 
(DPU) 

Reunión de trabajo para conocer los aspectos 
metodológicos y validar la Encuesta de 
percepción  

- Presentación de la metodología a aplicar en la encuesta de 
percepción 

- Modelo de encuesta (contenidos) 
7 diciembre 

Reunión con equipo 
técnico de la DPU 3 

Reunión institucional 
(DPU, Dirección de 
Atención al 
Ciudadano y Dirección 
de Comunicaciones). 

Reunión de trabajo para conocer y validar 
metodologías y contenidos a presentar en los 
talleres participativos, revisión y consenso del 
listado de actores clave 

- Presentación de la agenda propuesta para los talleres de la 
Fase II 

- Metodología y contenidos de cada taller. 
- Listado de actores clave 

7 diciembre 

Reunión de Grupo 
Técnico Institucional 2 

Reunión 
interinstitucional 

Reunión informativa y retroalimentación de 
opiniones 

- Presentación de la agenda de los 3 Talleres Participativos de 
la Fase II. 

- Metodología y contenidos de cada taller. 
- Validación del contenido a presentar. 

16 diciembre 

Taller Participativo 4: 
Diagnóstico por zonas 
homogéneas 

Taller participativo 

Taller de trabajo grupal dividido por zonas 
homogéneas. Cada mesa trabajará los mismos 
temas (desarrollo urbano, movilidad, 
infraestructuras y medio físico-ambiental) 
aplicados a una zona homogénea 

- Presentación de resultados de la encuesta de percepción 
- Revisión de avances del diagnóstico por zonas homogéneas: 

situación actual e identificación de puntos críticos en temas 
como desarrollo urbano, movilidad, infraestructuras y medio 
físico y ambiental (amenazas y riesgos). 

 
20 diciembre 

Taller Participativo 5: 
Análisis de escenarios 

Taller participativo 
Taller de trabajo grupal para mejoras y 
validación de la propuesta de escenarios 

- Presentación de criterios aplicados para la construcción de 
tres escenarios: tendencial, deseado e inteligente 

- Propuesta de tres escenarios. 
12 enero 2017 

Taller Participativo 6: 
Modelo territorial 

Taller participativo 
Taller de trabajo grupal sobre la base de la 
propuesta del Consorcio, para consensuar el 
Modelo Territorial 

- Propuesta de Modelo Territorial. 
- Segunda identificación de proyectos. 

17 enero 

Fase 3 

Reunión con equipo 
técnico de la DPU 4 

Reunión institucional 
(DPU, Dirección de 
Atención al 
Ciudadano y Dirección 
de Comunicaciones). 

Reunión de trabajo para conocer y validar 
metodologías y contenidos a presentar en los 
talleres participativos, revisión y consenso del 
listado de actores clave 

- Presentación de la agenda propuesta para el taller de la Fase 
III 

- Metodología y contenidos del taller. 
- Listado de actores clave 

16 febrero 

Reunión de Grupo 
Técnico Institucional 3 

Reunión 
interinstitucional 

Reunión informativa y retroalimentación de 
opiniones 

- Presentación de la agenda del Taller Participativo de la Fase 
III. 

- Metodología y contenidos del taller. 
- Validación del contenido a presentar. 

7 marzo 

Taller Participativo 7: 
Plan Parcial y normativa 

Taller participativo 

Taller de trabajo grupal para presentar la 
propuesta del Plan Parcial y recoger 
observaciones para mejorar el contenido del 
mismo, incluidos los planes maestros temáticos 
y la propuesta de gestión 

- Propuesta de Plan Parcial y planes maestros temáticos 
- Propuesta de instrumentos para la gestión del Plan  
- Plan de acción para inversiones para consolidar el modelo 

territorial 

9 marzo 
 



 
 

28 Plan Parcial de Ordenamiento Territorial del Corregimiento de San Francisco, distrito y provincia de Panamá 

P 

 

 Actividad 
Modalidad de 
Participación 

Metodología Temas a tratar 
Fecha propuesta 

(tentativo) 

Fase 4 

Reunión con equipo 
técnico de la DPU 5 

Reunión institucional 
(DPU, Dirección de 
Atención al 
Ciudadano y Dirección 
de Comunicaciones). 

Reunión de trabajo para conocer y validar 
contenidos para la Presentación Pública del 
PPOT y acordar el proceso para la convocatoria 

- Presentación de la agenda propuesta para la presentación del 
PPOT al Gobierno local y entes sectoriales  

- Metodología y contenidos  
- Listado de actores clave 

17 abril 

Presentación del PPOT 
al Gobierno Local 

Reunión 
interinstitucional 

Presentación y reunión informativa al gobierno 
local y entes sectoriales 

- Presentación del Plan Parcial aprobado (PPOT) 
A definir  

(entre 17 abril  
– 28 abril 2017) 

Reunión con equipo 
técnico de la DPU 6 

Reunión institucional 
(DPU, Dirección de 
Atención al 
Ciudadano y Dirección 
de Comunicaciones). 

Reunión de trabajo para conocer y validar 
contenidos para la Presentación Pública del 
PPOT y acordar el proceso para la convocatoria 

- Presentación de la agenda propuesta para la presentación del 
PPOT en la Consulta Ciudadana 

- Metodología y contenidos  
- Procedimiento para la convocatoria 

22 mayo 

Consulta Ciudadana: 
Presentación Pública 
PPOT 

Consulta Ciudadana 
La presentación pública del PPOT se realizará de 
conformidad al cumplimiento del artículo 21 del 
Decreto Ejecutivo n°23 

- Presentación del Plan Parcial aprobado (PPOT) 
A definir  

(entre 29 mayo 
– 16 junio 2017) 

Fase 5 

Reunión con equipo 
técnico de la DPU  

Reunión institucional 
(DPU) 

Reuniones periódicas de trabajo para dar 
asesoría y acompañamiento en la 
implementación del PPOT 

- Plan de trabajo y cronograma de trabajo para el 
acompañamiento y asesoría 

- Memoria de participación ciudadana  
- Sistema de seguimiento y evaluación 

A concretar en 
el cronograma 

de trabajo 

Proceso de Capacitación 
Capacitación y 
asesoramiento 

Capacitación básica a funcionarios/técnicos de 
las instancias de Alcaldía o personas asignadas 
que darán seguimiento a la correcta aplicación 
del PPOT y del sistema de seguimiento y 
evaluación 

- Continuo asesoramiento en modalidad “in situ” o vía web 
(consulta a especialistas) 

A concretar en 
el cronograma 

de trabajo 

 

Las fechas propuestas para las actividades participativas serán acordadas y validadas con la DPU. En caso de producirse cualquier cambio, se revisará el 

cronograma general en Project, incorporando los ajustes requeridos. 
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4.2 Cronograma de la programación de reuniones, eventos, presentaciones y talleres2 

 

                                                                 
2 Las fechas son las inicialmente propuestas. En caso de producirse cualquier cambio, se revisará el cronograma general, incorporando los ajustes requeridos. El cronograma en Project será la herramienta 

que servirá para llevar el control y seguimiento de los plazos del proyecto  (se adjunta como anexo a este documento) 
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5 CRONOGRAMA E HITOS DEL PROYECTO3 

El cronograma considera una duración aproximada del proyecto de 72 semanas (16 meses). El inicio del 

proyecto es el 8 de agosto de 2016 y la finalización el 29 de diciembre de 2017. 

La Fase 0, cuya duración es de un mes, comienza tras la firma del contrato el día 8 de agosto de 2016 y finaliza 

el 8 de septiembre, con la presentación y validación del Plan de Trabajo. En esta fase, el Consorcio realizará 

una reunión de lanzamiento oficial del proyecto con la Alcaldía, el día 9 de agosto de 2016.  

La Fase I, que se inicia el día 8 de septiembre de 2016 y tendrá una duración de dos meses, consistirá en la 

elaboración del Plan Estratégico Participativo que contendrá las líneas estratégicas para la formulación del 

Plan Parcial de Ordenamiento Territorial (PPOT), siendo entregado el día 25 de noviembre de 2016. Durante 

esta fase se realizarán tres talleres participativos en las siguientes fechas: 28 de octubre de 2016, donde se 

debatirán los avances del pre-diagnóstico; 8 de noviembre de 2016, identificación de zonas homogéneas; 25 

de noviembre, se discutirá el FODA, Misión, visión e imagen objetivo. 

La Fase II, con una duración de dos meses, se inicia el día 25 de noviembre de 2016 y culmina el día 31 de 

enero de 2017 con la entrega del Modelo Territorial Consensuado, realizado por el Consorcio sobre la base de 

las orientaciones que determine el Plan Estratégico Participativo. Durante esta fase se realizarán tres talleres 

participativos en las siguientes fechas: 20 de diciembre de 2016, donde se debatirán los avances del 

diagnóstico por zonas homogéneas; 12 de enero de 2017, donde se discutirá el análisis de los escenarios; 17 

de enero, se debatirá sobre el Modelo Territorial. 

La Fase III, cuya duración es de dos meses, se inicia el día 31 de enero de 2017 y culmina el día 31 de marzo 

de 2017 con la entrega del Plan Parcial de Ordenamiento Territorial elaborado por el Consorcio sobre la base 

de los resultados del Plan Estratégico y del Modelo Territorial Consensuado. Durante esta fase se realizará el 

Taller Participativo el 9 de marzo de 2017 para presentar los Avances del Plan Parcial y el contraste de 

resultados. 

En la Fase IV, con una duración de tres meses (desde 31 de marzo de 2017 a 30 de junio de 2017), se dará 

apoyo técnico a la Alcaldía de Panamá en el proceso de Aprobación del Plan Parcial de Ordenamiento 

Territorial, incluyendo la presentación del PPOT al Gobierno Local (desde 17 de abril a 28 de abril de 2017), su 

presentación pública, Consulta Ciudadana (entre el 29 de mayo y 16 de junio de 2017), así como la propuesta 

de Acuerdo Municipal. Concluyendo con la versión final definitiva del PPOT que se entregarán el 30 de junio 

de 2017. 

En la Fase V, cuya duración es de seis meses (desde 30 de junio de 2017 a 29 de diciembre de 2017) se 

proporcionará a la Alcaldía y a las instituciones sectoriales clave, las herramientas de acompañamiento y 

asesoría del Plan. 

A continuación, se muestra el diagrama de Gantt con la programación de todas las fases, tareas y subtareas 

del proyecto, así como de los hitos, entregables, reuniones y eventos o talleres participativos.  

                                                                 
3 Las fechas son las inicialmente propuestas. En caso de producirse cualquier cambio, se revisará el cronograma general, incorporando los 

ajustes requeridos. El cronograma en Project será la herramienta que servirá para llevar el control y seguimiento de los plazos del proyecto 
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5.1 Cronograma de fases, tareas y sub tareas del proyecto 
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Las fechas son las inicialmente propuestas. En caso de producirse cualquier cambio, se revisará el cronograma general, incorporando los ajustes requeridos. El 

cronograma en Project será la herramienta que servirá para llevar el control y seguimiento de los plazos del proyecto 

Adjunto a este documento se entrega el archivo Project (editable) del cronograma detallado 
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5.2 Entregables 

El calendario considera las siguientes entregables (productos)  por fases: 

FASE ENTREGABLE CONTENIDOS 

Fase 0 
1. Plan de Trabajo y 
Cronograma Final 

  

Metodología de trabajo 

Organización del equipo de trabajo 

Programación de eventos, presentaciones y talleres 

Cronograma e hitos 

Fase I 
2. Plan Estratégico 
Participativo (PEP) 

  
Identificación de Zonas Homogéneas 

Identificación de actores claves 

Prediagnóstico urbano, socioeconómico y ambiental 

Análisis FODA por zonas homogéneas 

Identificación de nudos críticos 

Visión, Misión e Imagen Objetivo 

Plan Estratégico participativo del Corregimiento de San Francisco y primera  
identificación de proyectos 

Fase II 
3. Modelo Territorial 

Consensuado 

  
Diagnóstico final por Zonas Homogéneas 

Líneas de base e indicadores iniciales 

Estudio de capacidad de carga 

Sistema de Información Municipal 

Análisis de Escenarios 

Modelo Territorial Consensuado y segunda identificación de proyectos 

Fase III 4. Plan Parcial 

  

Zonificación y normas para el diseño urbano predio a predio 

Instrumentos para la gestión del Plan y ente gestor 

Plan de acción para inversiones para consolidar el modelo territorial 

Matriz de resultados 

Planes Maestros 

Normativas para el Plan Parcial 

Plan Parcial Propuesto y tercera identificación de proyectos 

Fase IV 
5. Aprobación y 
Ajustes al Plan 

  

Presentaciones al gobierno y entes sectoriales 

Presentación publica 

Propuesta de acuerdo municipal y ente gestor 

Apoyo al municipio en la aprobación del plan parcial y de los productos finales 

Fase V 

6. Proponer y ejecutar 
un Plan de 

acompañamiento y 
asesoría 

  

Plan de trabajo y cronograma de trabajo para el acompañamiento y asesoría 

Memoria de participación ciudadana 

Documento para la divulgación del Plan 

Sistema de seguimiento y evaluación 

 

Cumpliendo con lo establecido en las bases de la licitación, todos los productos se presentarán en idioma 

español y en dos versiones, uno impreso y otro en DVD (formato Word).  
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5.3 Formatos 

Formato para los documentos 

El formato para los documentos será formato estándar Tabloide o doble carta (11 × 17 pulg.) e incluirá los 

logos del Municipio de Panamá y de las empresas del Consorcio. 

Formato para la información cartográfica 

La información cartográfica generada en el proyecto permitirá desarrollar un Sistema de Información 

Territorial, en formato shapefile bajo el sistema de proyección WGS84, UTM Zona 17. 

Los mapas serán elaborados a una escala 1:5,000, por lo que los archivos digitales que se implantarán en el 

Sistema de Información Territorial cumplirán con este nivel de detalle. No obstante, para su representación 

en los mapas que serán entregados en la versión impresa se propone una escala 1:7,500 que permite ver la 

extensión total del corregimiento en el formato estándar Arch D (24,0 x 36,0 pulg; 2:3). Esta escala garantiza 

la correcta legibilidad de la información representada en los mapas (a modo de ejemplo, se adjunta como 

anexo un mapa en dicho formato y escala de representación). 

Todos los mapas se presentarán bajo una misma plantilla de diseño que incluirá los logos del Municipio de 

Panamá y de las empresas del Consorcio, con sus correspondientes referencias a las fuentes de datos y sistema 

de proyección utilizado. 

Directrices para la entrega de las bases de datos e información geoespacial: 

a) Para la elaboración del mapa de Propuesta de Zonificación se utilizará para la asignación de los 

códigos correspondientes al plano catastral generado por la ANATI en el 2008 y proporcionado por 

el Municipio al Consorcio. 

b) En lo referente a los datos de tipo alfanumérico y/o estadístico que se generen como parte el estudio 

(resultados de encuestas, proyecciones de población, demanda de infraestructura, presupuestos), 

los mismos serán entregados en formato de hojas de Excel, debidamente documentadas e indexadas 

c) Los archivos de modelos tridimensionales y visualizaciones similares deben elaborarse utilizando el 

software Sketchup o compatible con AutoCad. Los archivos fuente de estas visualizaciones deben ser 

entregadas como parte de la base de datos geoespacial 

d) Todas las bases de datos generadas estarán acompañadas de su correspondiente metadata, 

elaborada en base al Dublin Core Standard 

 

 

 

 


