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Solicitud Donación Covid-19  
I. Información Básica1 

Fecha de la solicitud: 29-06-2020 

País: Panamá 

Nombre del Proyecto: Ayuda Solidaria COVID-19 Caimitillo 
Centro 

Nombre de la Filial/país: Panamá 

Encargado Supervisión AJ-BID: 
(nombre, cargo, teléfono, email 
etc.) 

        Lizeth Esquivel 
        Presidenta – AJBID Panamá 
        (507) 6619-6708 

 lizethesq@gmail.com 

Jefe de Proyecto: (nombre,  cargo, 
teléfono, email etc): 

Nicole Cedeño 
Coordinadora de Pastoral Juvenil 
Capilla San Antonio de Padua 

       6770-0921 

        nicoleced307@gmail.com 

Agencia ejecutora: (nombre,  
teléfono, email):  

Pastoral Juvenil – Capilla San Antonio 
de Padua 

       6327-9393 

       capilla.sadepadua@gmail.com 

Beneficiarios de la donación: 40 familias dentro de la Comunidad de 
Caimitillo Centro 

Costo Total del Proyecto: $3,300.00 

Fondos solicitados a la AJBID: $3,300.00 

Fondos de otras fuentes: N/A 

Fecha de inicio del Proyecto: 15 de julio 

Período de ejecución: 3 meses 
 

II. Contexto y Problemática 
Desde principios de marzo se diagnosticó la primera paciente con el nuevo virus originario 
de China, COVID-19, luego de dos semanas el gobierno decretó cuarentena total en todo el 
país. Por consecuencia, la tasa de desempleo incrementó sustancialmente. Ya en el año 
2018 Panamá tenía un 10.2% de pobres multidimensionales, según el estudio hecho por el 
Ministerio de Economía y Finanzas del país. Es probable que ese porcentaje ha carecido 
notablemente solo en 2020, por la pandemia. 
La Comunidad de Caimitillo Centro cuenta con una población de aproximadamente 2,500 
personas, mayoritariamente humildes, que dependen principalmente del trabajo informal. 
Las familias suelen tener 5 a 8 miembros y se están viendo afectadas por la problemática 
anteriormente mencionada.  

 

                                                           
1 Poner N/A en aquellas preguntas que no apliquen a la donación solicitada. 
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III. Objetivo del Proyecto 
 
Objetivo General: 
Asegurar la alimentación básica de las familias que no cuentan con recursos para 
enfrentar la situación que ha traído como consecuencia la Pandemia COVID-19. Así 
como brindar kits de bioseguridad básicos para su protección (mascarillas, gel 
alcoholizado, jabón). 
 
Objetivos específicos: 
 Contribuir a la alimentación adecuada de las familias más afectadas por la pandemia 

en la comunidad, aportando bolsas básicas de alimentos durante tres meses, los 
cuales se esperan potencien donaciones de otras fuentes 

 
 Asegurar la protección básica de las familias con elementos de bioseguridad durante 

tres meses, los cuales se espera que desacelere el contagio comunitario del COVID-
19. 

 

IV. Beneficiarios de la donación 
 
La población beneficiaría sería cuarenta familias (200 personas aproximadamente) de la 
comunidad de Caimitillo Centro, que no cuenten con empleo, ni reciban ayuda por parte 
del gobierno u otras entidades (bono solidario, bono digital, bolsa de comida solidaria, 
beca universal, ángel guardián, programa 120 a los 65 o jubilaciones). Y que hayan sido 
identificadas como familias de riesgo por la Pastoral Juvenil de la Capilla San Antonio de 
Padua. 
 

V. Descripción del Proyecto  
5.1 Componente I. 

 
a. Censo  

El censo tiene como objetivo actualizar los datos de la población de la comunidad de 
Caimitillo Centro en los sectores de belén 1 y 2, Marañón 1 y 2, Calle Jerusalén, Brisas del 
Río, Calle de los Yunkles, Calle Principal, Nuevo Jerusalén y Calle Central; abarcando un total 
de aproximadamente 200 hogares. Los responsables del censo serán los jóvenes de la 
Pastoral Juvenil de la Capilla San Antonio de Padua con un tiempo requerido de 4 h/d por 4 
días. La información no solo será utilizada para designar a las familias de riesgo, sino que, 
quedará como una base de datos en caso de que haya próximas donaciones. Utilizaremos la 
herramienta de Google Forms para reducir costos y emplear nuestros celulares para las 
encuestas (esta en proceso de programación en google). 

b. Compra y distribución de bolsas de comida/ kits de bioseguridad (que trae 
cada bolsa 

Cada bolsa traerá 36 artículos entre alimentos y el kit de bioseguridad (que será entregado 
solo el primer mes). En el anexo #2, en las imágenes 1,2 y 3; podrán ver qué artículos son, 
sus precios unitarios y precios totales. El costo unitario de las bolsas sería de $25.61 dólares. 
El costo unitario del kit de bioseguridad es de aproximadamente $5.67 (los recursos al 
comprarse al por mayor serán separados a la hora de repartir las bolsas) 
Para la compra de las bolsas de comida se hará por mejor valor, solicitando cotizaciones de 
empresas locales.  En el anexo encontrarán algunas cotizaciones preliminares recibidas para 
calcular los costos estimados del proyecto.   
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Se entregarán a 40 familias, una bolsa de comida por mes. El Equipo de trabajo se movilizará 
a los hogares designados para la entrega o también se hará un centro de acopio en la capilla, 
para que las familias designadas se aproximen al mismo en el momento avisado (se está 
estudiando la opción 2). En el anexo #2, tabla 2; encontramos la programación tentativa de 
la organización, censo, compra de artículos, entrega de bolsas de alimentos y su evaluación. 
Con los resultados del censo, serán prioridad, las familias que no cuentan con empleo ni 
están recibiendo ningún tipo de ayuda por parte del gobierno u otras entidades (bono 
solidario, bono digital, bolsa de comida solidaria, beca universal, ángel guardián, programa 
120 a los 65 o jubilaciones). 

 
c.  Evaluación del Proyecto 

Al finalizar el proyecto, se realizará la reunión por medio de la plataforma Zoom junto al 
equipo de trabajo y miembros de la Asociación de Jubilados del BID, para evaluar el 
desempeño del mismo. Luego se hará entrega del informe final a la Asociación de Jubilados 
BID y un certificado de agradecimiento por su apoyo a la Pastoral Juvenil de la Capilla San 
Antonio de Padua. 

 
VI. Presupuesto indicativo de la donación 

 

Componente Fondos 
AJ BID Pastoral Juvenil Total estimado 

(US$) 
Componente I 

Kits de bioseguridad $226.80 N/A $226.80 

Componente III: 
Bolsas Solidarias $3 073.20 N/A $3 073.20 

Subtotal: $3 300.00 0  

TOTAL $3 300.00 

 

En el Anexo #2, tabla 3; podemos encontrar el cuadro de presupuesto detallado y ampliado. 
 

VII. Agencia ejecutora y estrategia de ejecución 
 
La Pastoral Juvenil de la Capilla San Antonio de Padua se define como la agencia 

ejecutora del proyecto. La Pastoral Juvenil ya cuenta con este tipo de experiencia, ya que 
desde el inicio de la pandemia ha estado llevando bolsas de comida a familias de alto riesgo. 
En el mes de abril pasado, llevamos a cabo un censo comunitario con un grupo de 10 
jóvenes dentro de las edades de 16 a 30 años, buscando a las familias y a la vez donaciones 
por parte de agentes externos como: el Movimiento Juvenil Llamas de la Parroquia La Santa 
Cruz, Iglesia Saint Mary del Causeway de Amador y pobladores que se han solidarizado con 
la causa. Haciendo la entrega de 15 bolsas de comida satisfactoriamente. Sin embargo, es de 
suma importancia volver a realizar un censo debido a que la situación de las familias 
después de cuatro meses ha podido cambiar y han aparecido familias que pensaban que 
iban a tener apoyo económico del gobierno, pero sus cédulas no aparecen en el programa. 
 
La comunidad cuenta con nueve sectores. Somos 8 jóvenes, los cuales en grupos de cuatro 
personas abarcaríamos de dos a tres sectores por día para ejecutar el censo, teniendo 
acceso a más de 50 familias de la comunidad durante cada jornada. Con un total previsto a 
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censar de aproximadamente 500 familias. El grupo juvenil como equipo estará encargado de 
procesar la información obtenida de los censos. En el anexo #2, tabla 1; podremos encontrar 
los miembros del equipo de trabajo y sus funciones. 
 

VIII. Supervisión.  
IX. Miembros de la filial (Lizeth Esquivel, con apoyo de Tomás Engler y otros, realizarán 

durante el periodo de ejecución por lo menos 3 inspecciones en el terreno, para 
verificar la selección de familias y la entrega efectiva de los alimentos y su impacto en la 
economía de las familias beneficiadas.  Los informes de evaluación y rendición de 
cuentas deberán ser presentados a más tardar 3 meses después del uso de los fondos.2 
 

X. Riesgos y su mitigación 
 

Riesgos Mitigación 

1. Afectaciones de la Bioseguridad 
del Equipo de trabajo 

Tener el equipo de bioseguridad necesario 
para llevar a cabo el proyecto (mascarillas, 
alcohol, agua, guantes, gel alcoholada, 
lentes, zapatillas, camisa manga larga y 
pantalón largo) 

2. No contar con el transporte para 
las compras y la entrega de las 
bolsas de comida. 

Conseguir previo a la ejecución del 
proyecto. Dos personas voluntarias y 
confiables para realizar las movilizaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Favor enviar fotografías para efectos de visualizar el impacto de la donación. 
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XI. Resultados Esperados 

 

 

 

 

Por la Asociación de Jubilados del BID, Filial [Panamá]: 
 
 
Firma:   
Nombre: Lizeth Esquivel, Presidenta Filial Panamá   
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Donación Descripción de la 
donación 

Indicador de resultado Situación 
actual 

Al finalizar la 
ejecución 

PR-US$ 3,300 Proveer a 40 familias 
de la comunidad de 
Caimitillo Centro, 
que no cuentan con 
recursos como 
consecuencia de la 
pandemia, con una 
bolsa básica de 
alimentos por tres 
meses y un kit por 
cada familia con 
elementos de 
bioseguridad.. 
Dichas familias serán 
seleccionadas con 
los resultados del 
censo que se llevara 
a cabo.   

Número de familias sin 
empleo que no reciben 
ayuda del gobierno que 
recibieron bolsas básicas de 
alimentos con la donación. 
Número de bolsas de 
alimentos otorgadas a 
familias con fondos de la 
donación.  
Número de familias sin 
empleo y que no reciben 
ayuda del gobierno que 
recibieron kits de 
bioseguridad con la 
donación. 
Número de kits de 
bioseguridad otorgadas a 
familias con fondos de la 
donación 

0 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
0  
 
 
 
 
0 

40 
 
 
 
 
 
120 
 
 
 
40 
 
 
 
 
40 
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Anexos 
Anexo #1: Solicitud formal del Ejecutor de ayuda a la AJBID Filial (País) 
 

Anexo #2: Detalles sobre el proyecto 
 

Equipo de trabajo 
Integrantes Cantidad Función 
Jóvenes de la Pastoral 
Juvenil y voluntarios 

10  Realizar el censo 
 Hacer la compra de las bolsas de comida 

(1 joven) 
 Hacer las entregas 

Coordinadora de la 
Pastoral Juvenil 

1  Realizar el censo 
 Hacer la compra de las bolsas de comida 
 Hacer las entregas 
 Supervisar que las entregas sean 

satisfactorias 
 Supervisar el inicio, la ejecución y la 

finalización del proyecto 
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Transportista 1  Movilizar (llevar y traer) a los encargados 
de compra a la distribuidora. 

 Movilizar a los jóvenes a las casas de las 
familias beneficiadas. 

Asesor 1  Asesorar a la coordinadora con la 
logística del proyecto 

Tabla 1. Tabla descriptiva de la organización del equipo de trabajo, cantidad y sus funciones 

Tabla 2. Programación de calendario del Proyecto 
Calendario  
Fecha Actividad 
05-07-2020 Organización de Logística para Censos y Entregas de Bolsas de Comida 
06-07-2020 Censo I (Sector Calle de Los Yunkles y Brisas del Río) 
07-07-2020 Censo II [Calle Principal (Fase 1), Sector Marañón 1 y 2] 
08-07-2020 Censo III [Calle Principal (Fase 2), Calle Jerusalén, Nuevo Jerusalén] 
09-07-2020 Censo IV (Calle Central, Belén, Belén 2) 
10-07-2020 Recolección, análisis de datos y designación de Familias Beneficiarias 
13-07-2020 Compra de 40 bolsas de comida y 40 kit de bioseguridad  (Julio) 
15-07-2020 Entrega #1 de Bolsas de Comida (Julio) 
13-08-2020 Compra de 40 bolsas de comida (Agosto) 
15-08-2020 Entrega #2 de Bolsas de Comida (Agosto) 
13-09-2020 Compra de 40 bolsas de comida (Septiembre) 
15-09-2020 Entrega #3 de Bolsas de Comida (Septiembre) 
10-10-2020 Evaluación del Proyecto 
15-10-2020 Entrega de Informe Final – Proyecto Finalizado 

 

Presupuesto 

Proyecto: 

Ayuda Solidaria Covid-19 Caimitillo Centro 

Duración del Proyecto: 

3 meses 

Líder: Nicole Cedeño 

Aspecto Cantidad Costo x 
unidad 

Costo 

(Julio) 

Costo 

(Agosto) 

Costo 

(Septiembre 
Total 

Bolsas de 
Comida 40 $25.61 $1 024.40 $1 024.40 $1 024.40 $3 073.20 

     Total: $3 073.20 

Kit de Bioseguridad 

 Mascarilla 
desechable 

5 cajas 
(50u) $22.42 7%  $112.10 
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Tabla 3. Presupuesto detallado del proyecto (___________________________ 

* El ITBMS puede bajar al momento de hacer la compra. 

 Guantes 
Nitrilo 

1 caja 
(100u) $11.00 7%  $11.87 

 Alcohol 
(70%) 

20u 
(16oz) $2.00 7%  $42.90 

 Alcohol en 
gel (70%) 

20u 
(240ml) $2.80 7%  $59.93 

     Total $226.80 

       

     GRAN TOTAL  $3,300.00 
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Imagen 1. Cotización de bolsa de comida a empresa Importadora y Distribuidora FON 
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Imagen 2. Cotización con la Importadora y Distribuidora FON para el kit de bioseguridad y artículos 

para el censo. 

 

 
Imagen 4. Formulario de encuesta para el censo (Se hará digital, por medio de Google Forms) 
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Lista de Familias afectadas (Abril 2020) 

 
1. Familia Peña Martínez 11. Familia Ariza 

 N° familia 6  N° familia 4 

2. Familia González Coba 12. Familia Fernández 

 N° familia 7  N° familia 5 

3. Familia Carabello 13. Familia Rodríguez 

 ID 8-736-61  ID 9-153-724 

 N° familia 5  N° familia 5 

4. Familia Rojas 14. Familia De la Cruz 

 N° familia 5  N° familia 5 

5. Familia Camarena 15. Nombre Nuñez 

 N° familia 6  N° familia 4 

6. Familia Madrid 16. Familia Becerro 

 N° familia 6  N° familia 5 

7. Familia Falcón 17. Familia Castillo 

 N° familia 5  N° familia 6 

8. Familia González 18. Familia González 

 N° familia 5  N° familia 4 

9. Familia Muñoz 19. Familia Ubarte 

 N° familia 4  N° familia 4 

10. Familia Hernandez 20. Familia Abrego 

 N° familia 6  N° familia 3 

 

Observación: Debido a la antigüedad de este censo, como fue descrito en los 
escritores anteriores se efectuará un segundo censo para actualizar información y en 
caso, de cambios a la lista, se les estará notificando. 
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Anexo# 3: Detalles sobre la entidad ejecutora 
La Pastoral Juvenil o también llamado Grupo Juvenil San Antonio de Padua, es una 
organización de jóvenes católicos, activos, dentro de la iglesia. Pertenecemos al Movimiento 
Juvenil Llamas de la Parroquia La Santa Cruz. Está conformado por tres asesores, una 
coordinadora, animadores y jóvenes que participan de los diferentes niveles de formación 
de la capilla: Pequeñas Comunidades Juveniles Nivel 1, 2 y 3 (que son jóvenes en camino a 
su confirmación), jóvenes confirmados y jóvenes adultos activos, con deseos de servir a la 
comunidad. Seguimos el lema del Movimiento al que pertenecemos: “Fuego Constante de 
un nuevo Amanecer”. 

El rango de edad de los jóvenes pertenecientes al Grupo Juvenil está entre los 14 y 30 años. 
Además de las actividades que estamos haciendo en estos meses, nos caracterizamos por 
realizar otro tipo de actividades sociales como: recolección de basura, dar formación a 
jóvenes, visitar a los enfermos, organizar proyectos y todo enfocado en ayudar a la 
comunidad.  

 
Imagen 4. Fotografías de las últimas entregas hechas a la comunidad, organizada por el grupo 
juvenil de la capilla, con ayuda de familias solidarias con estabilidad económica que desearon 
apoyar la causa humanitaria de la Pastoral Juvenil. 
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Anexo # 4: Enlaces de internet (Web)  
 

INSTAGRAM 

https://www.instagram.com/capilla_sadepadua/ 

 
 

FACEBOOK 

https://facebook.com/capilla.sadepadua/ 

 
 

EMAIL 

capilla.sadepadua@gmail.com 

 


