Empresa: AES Panamá
Práctica/Programa:
“Fondos Concursables
AES Colón”

Objetivo principal de la práctica/programa:
El Programa Fondos Concursables de AES Colón tiene como objetivo seleccionar y
financiar proyectos autosostenibles que aporten al desarrollo social y económico de
las comunidades de influencia directa del proyecto y de la provincia de Colón.

Lugar de desarrollo e impacto geográfico de la práctica/programa en
Panamá:
El programa abarca los Corregimientos de Barrio Norte, Barrio Sur, Cristóbal, Cativá,
Puerto Pilón y Nueva Providencia de la provincia de Colón.

Descripción de la práctica/programa:
El programa consiste en un concurso abierto al público colonense en el cual
becarios, organizaciones y/o emprendedores de la provincia de Colón presentaron
sus proyectos o ideas de negocios para participar por un financiamiento del 100%
no reembolsable. Los proyectos ganadores reciben el capital solicitado en calidad
de capital semilla y no de préstamo. Los proyectos debían tener una duración de
hasta 6 meses y debían clasificarse dentro de alguna de las 5 categorías: (1)
Educación y Capacitación, (2) Desarrollo Social, Turístico y Cultural, (3) Apoyo al
deporte en sus diversas disciplinas, (4) Desarrollo de actividades de micro
emprendimiento que potencien la economía de Colón, (5) Apoyo a iniciativas
comunitarias relacionadas con la conservación del ambiente y la seguridad.
El programa se desarrolló en 4 etapas: Proceso de postulación de proyectos,
proceso de evaluación y divulgación de ganadores, ejecución de proyecto,
acompañamiento.
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Impacto de la práctica/proyecto:

Nombre del
indicador

Breve descripción

Mes

Año

Resultado

Postulaciones

Cantidad total de

julio

2017

89

agosto

2017

27

septiembre

2017

42

septiembre

2017

20

septiembre

2017

13

postulaciones
recibidas tanto de
estudiantes como
organizaciones
sociales, deportivas y
ambientales
Aplicaciones

Número de hombres y

para becas

mujeres que aplicaron
para becas de estudios
carreras universitarias:
licenciaturas, maestrías
y postgrados.

Solicitudes

Número de solicitudes

proyectos

de proyectos formales

postuladas

entregadas

Proyectos

Número de proyectos

ganadores

elegidos como
ganadores

Becas

Número de hombres y
mujeres adjudicados
con becas para
formación particular
técnica y profesional
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Proyectos

Número de proyectos

orientados al

enfocados en

emprendimie

emprendimiento

septiembre

2017

12

septiembre

2017

8

diciembre

2018

50

nto
Proyectos

Número de proyectos

sociales

sociales ganadores

ganadores
Familias

Número de familias

beneficiadas

beneficiadas por la
implementación de los
proyectos ganadores

Beneficiarios

Número de personas

indirectos

beneficiadas

diciembre

indirectamente por el
desarrollo de los
proyectos ganadores

¿La práctica/programa incluyó alianzas mul tisectoriales (ONG,
Instituciones gubernamentales, gremios, academia, organismos
internacionales y otras empresas) involucradas en la práctica/programa y
su participación? Describa el nivel y compromiso de participación en el
tiempo de los aliados.
Sí. La presentación pública y aceptación del programa facilitó el acercamiento con
aliados que mostraron su interés por apoyar y contribuir con el desarrollo de este
como: El Centro Regional Universitario, UDELAS, Universidad del Istmo, que
permitieron y facilitaron la promoción y acercamientos con los estudiantes. Para la
Fase de Evaluación se instauró un Consejo local para asegurar la transparencia del
concurso, contando con un representante de la Gobernación, Municipio y del
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Corregimiento de Cristóbal en Colón, un representante de la UTP (ext. Colón), un
experto en deportes, un representante de empresa privada y ejecutivos de AES.
Adicional se contó con el apoyo de espacios semanales permanentes en la emisora
de radio en Colón.
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