Empresa:
Banesco
Práctica/Programa:
Presupuesto Participativo
Banesco

Objetivo principal de la práctica/programa:
Propiciar condiciones para una ciudadanía activa a través de la visibilización de
iniciativas que tengan impacto colectivo en las áreas de influencia donde actúan;
capacitándoles en la elaboración de proyectos sociales que los empoderen y
corresponsablemente puedan solventar el problema presentado.

Lugar de desarrollo e impacto geográfico de la práctica/programa en
Panamá:
Paso Blanco, Pacora; Burunga, Arraiján; Darién, San Miguelito, Parque Lefevre, Río
Abajo, Vía Puente Centenario.

Sintetiza en 300 caracteres que es la práctica/programa y por qué es
inspiradora:
Presupuesto Participativo Banesco es un instrumento de gestión y asignación de
recursos que capacita a actores comunitarios en la solución de problemas
colectivos a corto plazo. El impacto generado en más de 13700 personas y
empoderamiento de los participantes, evidencia el Capital Social creado.
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Impacto de la práctica/proyecto:

Nombre del
indicador

Breve descripción

Mes

Año

Resultado

Participación
comunitaria
(Social)

Nivel de participación
y compromiso de
promotores,
voluntarios y
beneficiarios de los
proyectos
presentados. La
corresponsabilidad
como factor medular

diciembre

2018

En todos los
proyectos se
pudo
evidenciar
presencia de:
sentido de
pertenencia,
inclusión,
confianza,
sinergia,
vinculación,
responsabilida
d y alegría

Rendición de
cuentas (Socioeconómico)

Capacidad y voluntad
para demostrar con
evidencias físicas
(facturas, fotos,
informes, videos,
presupuestos) el
cumplimiento de un
proyecto asignado.

diciembre

2018

Presentación
de los 7
informes
finales,
evidenciando
aprendizaje
comos
ciudadanos
activos,
corresponsabl
es y que
rinden
cuentas de los
compromisos.
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¿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. Presupuesto Participativo, aparte de replicable, es escalable, por la particularidad
de involucrar desde el principio a comunidades que están en el eje de influencia de
empresas y gobiernos locales, ya que conlleva capacitación y fomento de la
corresponsabilidad de las mismas, para que se involucren proactivamente en la
solución de sus problemas.
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