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Orden del Día 
 

I- Acto Protocolar           

❖ Invocación religiosa 

❖ Video sobre el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 11   

❖ Himno de la Cooperación  

❖ Presentación de la Junta Directiva e Invitados Especiales  

❖ Saludo de Bienvenida de la profesora Lorenza Ríos, Presidenta de la Junta Directiva 

❖ Palabras de la lideresa Yuliana Castillo, Presidenta de la Plataforma Nacional de FUMOLIJUP 

 

II Apertura 

Verificación del Cuórum. 

 

III Orden del Día 
 

1. Aprobación del Orden del Día de la 28° Asamblea General de Patrocinadores 

2. Aprobación del Reglamento de Asamblea General de Patrocinadores, modalidad virtual 

3. Lectura consideración y aprobación del Acta de la 27° Asamblea General de Patrocinadores 

4. Presentación de Informes de Junta Directiva y Plataforma Nacional 

5. Estados Financieros Auditados 

6. Presentación y Aprobación del Presupuesto 2021 

7. Ratificación y Juramentación de los nuevos miembros de la Junta Directiva 

Con el propósito de lograr una participación equitativa en la estructura dirigencial sin que medie el proceso de votación, 

la que en ocasiones lesiona la buena relación entre los integrantes la Junta Directiva, se aprueba la incorporación de 

un cuadro de rotación para los cargos principales de la Junta Directiva de FUMOLIJUP, el cual empezó a regir a partir 

del 2019.  

 

8. Presentación de Resolución Nº1 - 2021 

9. Asuntos Varios 

10. Clausura  

11. Himno Nacional 
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                                     Oración 
 

 

                                         Señor 

 

Hazme instrumento de tu paz, 
que donde haya odio, siembre yo amor,  

donde haya injuria, perdón,  
donde haya duda, fe,  

donde haya desesperación, esperanza  
donde haya sombra, luz 

donde haya tristeza, alegría.  
 
 

Oh, Divino Maestro  

Concédeme que no busque ser consolado, 
sino consolar,  

que no busque ser comprendido,  
sino comprender,  

que no busque ser amado,  
sino amar, porque dando recibo,  

perdonando, es como tú me perdonas,  
y muriendo en ti,  

renazco a la vida eterna.  
 
 
 
 

San Francisco de Asís 
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Himno de la Cooperación 
                          
                                 Coro 

 

            Somos hombres, mujeres y jóvenes 

                     De nuestra patria Panamá, 

Donde la cooperación buena es, 

Para el desarrollo económico y social 

 

Estrofas 

 

En nuestro istmo Centroamericano 

El dar sin interés ha crecido; 

Unidos todos como hermanos 

La cooperación ha florecido. 

 

El producto del esfuerzo 

Entre todos es compartido: 

Campesinos y profesionales, 

A las gloriosas filas se han unido. 

Coro 

La cooperación del panameño va 

Más allá de una satisfacción, 

Es el producto del empeño para el 

Desarrollo de una nación. 

 

La cultura de servicio que se ofrece 

Es de calidad por mi patria y mi 

bandera, 

           Nuestro pueblo se fortalece 

            Y el país así prospera. 

 

                          CORO 

 

Letra: Gildaura Rivera 
Música Luis C. Espino 
Arreglos Musicales: Maestro David Choy 
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Junta Directiva 
 

 

 
 
 
 
 

 
Plataforma Nacional  

 

 

 
 
 
 
 
 

Asesores Provinciales  
 

 
Lcda. Edith Pérez  Plataforma de Chiriquí 

Prof. Arcadio Márquez  

Profa. Juana Molleda  

Plataforma de Coclé 

Plataforma de Coclé  

Profa. Cecilia Quintana  Plataforma de Panamá 

Prof.   Edwin Rodriguez  Plataforma de Herrera 

Profa. Oriela Bravo   Plataforma de Los Santos  

 Profa. Luz Pinilla  Plataforma de Herrera  

 
 

Nivel Técnico 
  
 

ASESOR ADMINISTRATIVO       
       (Ad honorem)       
                 

Dr.  Jesús Corrales G. 

COORDINADOR TÉCNICO                               Sr. Gabriel Pinilla  
 
 

PRESIDENTA Profa. Lorenza Ríos COOPEBO, R.L. 

VICEPRESIDENTE Prof. Víctor Gracia COOESAN, R. L. 

TESORERA Profa. Lilia Rodríguez CACECHI, R.L. 

SECRETARIA Srta. Yuliana Castillo   Plataforma Nacional 

FISCAL Mgter. Celsa Ríos COOPEDUC, R. L. 

PRESIDENTA Lideresa Yuliana Castillo  Plataforma de Herrera  

VICEPRESIDENTE Líder Roberto Gaitán Plataforma de Chiriquí   

SECRETARIA Lideresa Susan Quirós   Plataforma de Coclé  

TESORERA Lideresa Ana Rodríguez  Plataforma de Los Santos   

FISCAL 

VOCAL 

Lideresa Anais Aguirre  

Lideresa Dariani Martínez  

Plataforma de Panamá  

Plataforma de Bocas del Toro 
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MENSAJE DE JUNTA DE DIRECTORES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El año 2020 fue de retos y procesos de mejoramiento continuo en nuestra organización, 
siendo la distancia, la barrera más grande que tuvimos que vencer y así fortalecer nuestra 
estructura volviéndola más sólida y fuerte, de la mano de la virtualidad.  
 
Convertimos la Internet y sus aplicaciones en nuestros mejores aliados para lograr las 
metas trazadas. La cercanía entre las plataformas se acrecentó utilizando la modalidad 
virtual como prueba de los lazos de hermandad.  
 
Para la Junta de Directores de FUMOLIJUP es gratificante ver el trabajo realizado con la 
incansable tenacidad de los miembros de este movimiento, el poder desarrollar la mayoría 
de nuestras actividades durante este año de pandemia, es nuestro mayor logro como 
tutores de esta fundación.  
 
Sin duda alguna, la juventud tiene en sus manos todo un potencial de educación, 
enseñanza y medios digitales para poder fortalecer sus conocimientos, aprendizaje y 
alcanzar lo inimaginable, con responsabilidad y buen uso de las herramientas tecnológicas 
que hemos usado durante este año y los que están por venir.  
 
Aprovechamos este espacio para felicitar a los asesores y jóvenes por los logros 
alcanzados y extendemos un eterno agradecimiento a nuestras cooperativas 
patrocinadoras por su apoyo.  
 
¡ARRIBA FUMOLIJUP! 
  
 
 

Profa. Lorenza Ríos 
Presidenta de Junta Directiva 
 

 



8 

 

 
MENSAJE DE LA PRESIDENTA DE LA PLATAFORMA NACIONAL 

A diferencia de años anteriores donde nos reunimos para intercambiar nuestro trabajo como 
jóvenes de cada una de las plataformas a nivel nacional, nos hemos volcado al uso de las 
redes sociales, sistemas tecnológicos y correos electrónicos, para desarrollar nuestras 
actividades frente al Covid-19 que llegó, para cambiar nuestros métodos convencionales 
de trabajo.  
 
Esto no fue impedimento para poder lograr nuestras metas y retos, ya que, unos han 
continuado sus estudios y otros han creado emprendimientos para salir adelante. Hemos 
puesto en práctica ese liderazgo que profesamos y que de alguna manera nos obligó a 
innovar, a crear, a reinventarnos seguir creciendo y cumplir nuestras metas.  
 
En temas de educación nos ha tocado instruirnos más, agradecemos a los líderes 
egresados de FUMOLIJUP, quienes con sus experiencias y vivencias nos han enseñado 
temas empresariales, sociales y adelantos tecnológicos que hemos utilizado y puesto en 
práctica en proyectos de la fundación, para mantenernos conectados.  
Hemos asumido roles de educación de pares, para afianzarnos mutuamente en esta etapa 
crucial para esta organización.  
 
Es importante agradecer la participación de todos los integrantes de la fundación (directivos, 
coordinadores, instructores y técnicos) porque sin ustedes, sus ideas y su afán de mantener 
vivo este movimiento; no hubiera sido posible llegar donde hoy estamos.  
 
¡Muchas gracias! 
 
 

Yuliana Castillo  

Lideresa: Capaz, Amigable y Sencilla  
Presidenta de la Plataforma Nacional  
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Artículo 1: Sobre la Asamblea 

1.1 La Asamblea es la máxima autoridad de FUMOLIJUP, y la constituyen los miembros de 

las cooperativas afiliadas, los cuales tendrán derecho a un voto. 

1.2 Podrán asistir a la Asamblea, los Miembros de la Junta de Directores de cada 

Cooperativa afiliada, además de invitados especiales, los cuales sólo tendrán derecho 

a voz. 

1.3 Los participantes deberán registrar su correo electrónico en la plataforma tecnológica 

para poder participar. 

1.4 La Asamblea estará dirigida por el Presidente de la Plataforma Nacional y en ausencia 

de éste, por el Vicepresidente, quien ejercerá todas las funciones respectivas.  

1.5 La Asamblea General podrá ser realizada en modalidad virtual y será grabada para la 

elaboración del acta correspondiente. 

  

Artículo 2: Sobre la elección de la Junta de Directores 

Con el propósito de lograr una participación equitativa en la estructura dirigencial sin que medie 

el proceso de votación, la que en ocasiones lesiona la buena relación entre los integrantes de 

la Junta Directiva, se aprueba la incorporación de un cuadro de rotación para los cargos 

principales de la Junta Directiva de FUMOLIJUP, el cual empezó a regir a partir del 2019.  

Establecidos los periodos de la siguiente manera:  

 

Artículo 3: Sobre la presentación de Informes Anuales 

Después de haberse presentado un informe, los participantes podrán intervenir para pedir 

aclaraciones o ampliaciones sobre lo expuesto, sujeto a lo dispuesto en el punto 4.2 de este 

Reglamento. 

 

FUMOLIJUP 
Reglamento Interno de Asamblea 

General Virtual 
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Artículo 4: Debate para la aprobación de proposiciones y resoluciones 

 4.1 Cada persona que va a hacer uso de la palabra, deberá solicitar su turno a través de la 

plataforma de videoconferencia seleccionada, dar su nombre completo y el de la 

Cooperativa o Plataforma que representa. 

4.2 Los Delegados podrán hacer uso de la palabra hasta dos (2) veces para referirse a un 

mismo tema y cada intervención deberá limitarse a tres (3) minutos. 

4.3 El Delegado que haga una proposición o resolución podrá intervenir por cinco (5) 

minutos para sustentarla, y hasta dos (2) intervenciones de tres (3) minutos cada una 

cuando haya necesidad de aclaraciones. 

4.4 Todas las proposiciones o resoluciones serán sometidas a discusión.  Las resoluciones 

deberán ser presentadas a la Junta Directiva de la Plataforma Nacional y deberán estar 

respaldadas por un mínimo de dos (2) Delegados de diferentes Cooperativas afiliadas 

a FUMOLIJUP. 

4.5 Se aceptarán modificaciones y reconsideraciones, pero el Presidente velará para que 

este derecho no se convierta en un vicio. Las decisiones de la Presidencia en estos 

casos serán apelables ante el pleno. 

4.6 La Presidencia tiene el derecho a considerar suficientemente discutido un tema en 

cualquier momento y someterlo a votación si el caso lo amerita. 

 

MODIFICACIONES AL REGLAMENTO 

 

Artículo 5: Este reglamento interno sólo podrá ser modificado por la Junta de Directores, 

cuando así lo considere necesario.  

Artículo 6: Cualquier aspecto no contemplado en este reglamento sobre esta materia, será 

regulado por la Junta de Directores.  

 

Reglamento modificado por Asamblea el 20 de marzo de 2021. 

  

 

 

 

       Profa. Lorenza Ríos                                                                    Yuliana Castillo  
 Presidenta de Junta Directiva                                                   Presidenta de Plataforma Nacional 
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Acta de la 27° Asamblea General de Patrocinadores 

 
 

Lugar:  COOESAN. R.L. 
Provincia:    Ciudad de Las Tablas, Provincia de Los Santos 
Fecha:  16 de marzo de 2019 
Hora:  12:00 m.d. 

 

Orden del Día 
 

 
ACTO PROTOCOLAR 

 

Invocación: Estuvo a cargo de la Lideresa Nahelys Vergara de la Plataforma de Los Santos, quien oró para 
que la presencia de Dios nos acompañe siempre y nos brinde sabiduría. 

 
Himno de la Cooperación: todos los presentes cantaron el Himno de los cooperativistas. 
 
Presentación de la mesa directiva e invitados especiales: 

 

• Profa. Luz Pinilla, Presidenta de la Junta Directiva de FUMOLIJUP. 

• Ámbar Ríos, Coordinadora de la Plataforma de Herrera y Presidenta de la Plataforma Nacional. 

• Tomás García, Coordinador de la Plataforma de Chiriquí y Vicepresidente de la Plataforma Nacional. 

• Milagros Arias, Coordinadora de la Plataforma de Coclé y Secretaria de la Plataforma Nacional. 

• Eileen Owens, Coordinadora de la Plataforma de Bocas del Toro y Tesorera de la Plataforma 
Nacional. 

• Marco Mendieta, Coordinador de la Plataforma de Panamá y Fiscal de la Plataforma Nacional. 

• Francia González, Coordinadora de la Plataforma de Los Santos y Vocal de la Plataforma Nacional. 
 

Junta Directiva y Asesores de Plataforma: 

 

• Prof. Margel Castillo, Vicepresidente y representante de CACECHI, R.L. 

• Profa. Cecilia Quintana, Tesorera y representante de COOPEDUC, R.L. 

• Profa. Flor Bustos, Fiscal y representante de COOPEBO, R.L. 

• Profa. Lilia Rodríguez, asesora de la Plataforma de Chiriquí. 

• Prof. José González , asesor de la Plataforma de Coclé. 

• Profa. Juana Molleda, asesora de la Plataforma de Coclé. 

• Profa. Argelis Carrillo, asesora de la Plataforma de Panamá. 

• Prof. Moisés Girón, asesor de la Plataforma de Herrera. 

• Profa. Oriela Bravo, asesora de la Plataforma de Los Santos. 

• Prof. Víctor Gracia, asesor de la Plataforma de Los Santos. 
 

La Profa. Luz Pinilla, en nombre de la Junta Directiva de FUMOLIJUP, extendió un mensaje de bienvenida a 
todos los presentes. La Lideresa Ámbar Ríos, Presidenta de la Plataforma Nacional de FUMOLIJUP, expresó 
unas palabras de agradecimiento a toda la estructura que conforma nuestro movimiento y motivó a las 
cooperativas patrocinadoras, asesores de plataformas y miembros de las plataformas a seguir trabajando por 
el crecimiento de la organización 
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ORDEN DEL DÍA 

 

1. Verificación del Cuórum: Asistieron representantes de las cooperativas CACECHI, R.L.; 

COOPEDUC,R.L.; COOPACEH, R.L.; COEDUCO, R.L.; COOPEBO, R.L.; COOESAN, R.L.; UCACEP y 

Plataforma Nacional. 

 
2. Aprobación del Orden del Día: Fue leído y aprobado por unanimidad 

 
3. Consideración del Acta de la 26° Asamblea General de Patrocinadores: Fue revisada por los 

presentes y fue aprobado por unanimidad. 

 
4. Presentación de Informes de Junta Directiva y Plataforma Nacional: Se presentaron las actividades 

más relevantes del año 2018, ejecutadas por las plataformas y la Junta Directiva. 

 
5. Estados Financieros Auditados: La lideresa Eileen Owens, Tesorera de la Plataforma Nacional, dio 

lectura a los Estados Financieros auditados por el Magíster Tomás Fernández Coronel, al 31 de diciembre de 

2018. 

 

6. Presentación y Aprobación del Presupuesto 2019: Fue presentado por la Srta. Eileen Owens 

Tesorera de la Plataforma Nacional y fue aprobada por unanimidad. 

 
7. Elección de Miembros para Junta Directiva: En el año 2018 termina su periodo la cooperativa 

COOPACEH, R.L; por lo cual se procedió a la elección de un miembro principal para la Junta Directiva de 

FUMOLIJUP. Las cooperativas patrocinadoras decidieron dar su voto a la cooperativa COOPACEH, R.L y a 

la cooperativa COOESAN, R.L; dando así un empate entre estas cooperativas. Basándose en el Reglamento 

Interno de la Asamblea punto 2.1.6 la lideresa Ámbar Ríos procedió a votar dando como electa la cooperativa 

COOESAN, R.L. 

 
8. Juramentación de los miembros de la Junta Directiva-2019: La joven Yuliana Castillo, en nombre de 

IPACOOP, hizo la juramentación al profesor Víctor Gracia en representación de COOESAN, R.L. 

 
9. Presentación de resoluciones: 

Resolución N°1-2018: Por medio de la cual, FUMOLIJUP suma esfuerzos y estrategias para cumplir el 

Objetivo de Desarrollo Sostenible N.º 11 el cual habla de promover comunidades y ciudades sostenibles e 

inclusivas. 

 

10. Asuntos Varios: 

El Líder Tomas García, vicepresidente de la Plataforma Nacional, resaltó la ardua labor de la joven Ámbar 

Ríos como Presidenta de la Plataforma Nacional y le hizo entrega de un reconocimiento. 

 
11. Clausura: La Presidenta de la Plataforma Nacional Ámbar Ríos, dio por clausurada la Asamblea a las 
3:00 p.m. agradeciendo a todos su presencia y apoyo al evento. 
 
12. Himno Nacional. 
 

 
 

                                Profa. Luz Pinilla                      Joven Ámbar Ríos 
                                     Presidenta                                                                  Presidenta  
                                  Junta Directiva                                                       Plataforma Nacional                               
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Informe de Junta Directiva y Plataforma Nacional 

 

1. ÁREA DE ORGANIZACIÓN 

 

1.1. Reuniones de Junta Directiva y Plataforma Nacional  
En el año 2020 se realizaron 6 reuniones de Junta Directiva y de Plataforma Nacional mediante la 

plataforma Zoom en las fechas:  

➢ 7 de febrero 

➢ 13 de marzo  

➢ 15 de mayo  

➢ 14 de agosto  

➢ 25 de septiembre  

➢ 20 de noviembre 

1.2. Reuniones de Coordinación y Estrategias 

Debido a la pandemia Covid-19, FUMOLIJUP en conjunto con sus Coordinadores provinciales e 

Instructores, realizaron 10 reuniones con el objetivo de implementar cambios en la estructura que le 

permitieran seguir realizando la labor de formación de líderes juveniles de manera virtual.  

De estas coordinaciones que se efectuaron podemos señalar que se implementaron actividades 

como:  

➢ Webinar “Habilidades de Liderazgo” 

➢ Certificación virtual (con modalidad zoom) 

➢ Live “Historias de Éxito”  

➢ Integraciones virtuales  

➢ Giveaway de Aniversario  

➢ Capacitaciones virtuales  

➢ Encuentros virtuales  

➢ Programa Formador de Formadores  

Entre otras actividades que describiremos en esta memoria.  

1.3. Formador de Formadores  

Con el objetivo de tener una alternativa para la realización de la Escuela de Instructores (máxima 

estructura de formación dentro de FUMOLIJUP) la coordinación técnica presentó ante la Junta Directiva 

la opción de dividir este programa en dos, su fase uno denominada “Formador de Formadores” la cual 

consiste en el desarrollo de temáticas y habilidades de manera virtual, y su fase dos “Escuela de 

Instructores” como tradicionalmente se ejecuta.  

En esta primera fase participaron jóvenes de todas las provincias que conforman FUMOLIJUP.  
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1.4. 8° Programa Nacional de Certificación Virtual  

Como todos los años FUMOLIJUP realizó su programa de formación Certificación Virtual el cual 

consta de 9 módulos de liderazgo, donde se abordan temas como: cooperativismo, conciencia 

ambiental, trabajo en equipo y emprendimiento, entre otros.  

Para el 2020 se implementó un proceso en el que los participantes dictaron una charla a través de la 

plataforma zoom con el objetivo de medir los conocimientos adquiridos.   

 

 

 

  

 

 

 

 

N° Actividad Participantes   

1 Reuniones  15 

2 Reuniones de Coordinación  30 

3 Formador de Formadores  23 

4 Certificación Virtual  31 

   TOTAL DE PARTICIPANTES   99 
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2. ÁREA SOCIO-CULTURAL  

 

2.1. Día Internacional del Cooperativismo  

Este año nuestra organización celebró el Día Internacional del Cooperativismo de una manera 

innovadora, ya que realizamos un video para promover las bondades del cooperativismo en 

colaboración con líderes juveniles de los países de México, Uruguay, Colombia, Argentina.  

También desarrollamos un Encuentro Virtual con jóvenes de FUMOLIJUP y cooperativistas de 

Uruguay y México, en donde el joven Agustín García de la Cooperativa Servicios Eléctricos CORPICO 

– República de Argentina, dirigió el tema “El Rol de la Juventud y el Cooperativismo en Tiempos de 

Pandemia”.  

 

2.2. Aniversario de FUMOLIJUP 

Nuestro movimiento celebró sus 29 años de fundación, y para esta especial ocasión se organizaron 

diferentes actividades iniciando con un video promocional donde se invitaron a diferentes jóvenes 

egresados quienes contaron su experiencias en la organización, exaltando el impacto positivo que ha 

logrado a nivel nacional.  

Para esta fecha  se realizó una tómbola virtual denominada “Giveaway de Aniversario” en la cual se 

promocionó entre la juventud la cuenta de Instagram de FUMOLIJUP, y obsequiándose una tablet y unos 

audífonos bluetooth.  

Otra actividad fue un encuentro virtual, donde se reunieron líderes de diferentes generaciones y se 

ofrecieron conferencias sobre “El Poder de las Relaciones” por el Magíster Alexis Ábrego y “Relevo 

Generacional  Cooperativista” por el Instructor David Dimas. 

 

2.3. Integraciones  

Por primera vez, se implementaron las jornadas de ingreso de nuevos miembros a la fundación, realizadas 

en las diferentes provincias, y se dictaron temáticas de liderazgo, cooperativismo y trabajo en equipo.   

 

  
 

 

 
 

 

 

 

Nº Actividad Participantes 

1 
Día Internacional del 

Cooperativismo  
55 

2 Aniversario  72 

3 Integraciones a nivel nacional 30  

                                                                         TOTAL  157 
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3. ÁREA EDUCATIVA 
 

 
 

3.1. Webinar “Habilidades de Liderazgo” 

FUMOLIJUP, adaptándose a la virtualidad, implementó el seminario “Habilidades de Liderazgo” del 

23 de mayo al 20 de junio en donde instructores dirigieron los temas:  

➢ Erradicación de la Violencia – David Zambrano  

➢ El Cooperativismo como Transformación Social – David Dimas  

➢ Los 7 Pilares Fundamentales para Nuestra Vida – Jean Barraza 

➢ ¿Cómo Transformar un Sueño en Emprendimiento? – Jose Pintado 

➢ Innovación en la Era Digital – Jorge Quiroz  

➢ Orientación Vocacional y Profesional – Denis Russo 

➢ Personal Branding – Mayuri Zorrilla  

➢ Empoderamiento Político Juvenil – Natividad Rodriguez   

➢ Participación Activa de la Juventud – Paul Chong  

De las jornadas políticas juveniles tuvimos como invitados especiales a los Honorables Diputados 

Juan Diego Vásquez, Julio Mendoza, Edison Broce y el licenciado José Blandón, quienes contaron 

sus experiencias.  

 

3.2. Emprendiendo con FUMOLIJUP  

Desde la coordinación técnica se implementó este programa virtual con el desarrollo de temáticas que 

orientaron a los jóvenes para desarrollar su emprendimiento, entre éstos “la Ley de Emprendimiento” 

iniciativa presentada ante el pleno de la Asamblea Nacional para apoyar a los pequeños emprendedores.  
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El segundo tema fue ¿Cómo Emprender? donde se ofrecieron herramientas para diseñar las estructuras 

de una empresa.  

 

3.3 Capacitaciones a Miembros  

Las plataformas realizaron capacitaciones en temas de liderazgo, manejo del estrés, liderazgo 

inteligencia emocional, entre otras, mediante videoconferencias. 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

N° Actividad Participantes   

1 
Webinar Habilidades de Liderazgo 52 

2 
Emprendiendo con FUMOLIJUP  260 

3 
Capacitación a Miembros 60 

  
 TOTAL DE PARTICIPANTES   372 
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PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS, PROGRAMAS Y EVENTOS ESPECIALES   
 

➢ Participación en el programa Liderazgo 2.0 organizado por la Embajada de Israel  

➢ Reuniones del Consejo Nacional de la Juventud  

➢ Capacitación “La Magia de la Cooperación” organizado por la Embajada de Israel  

➢ Capacitación Educación Experiencial de la Fundación Samuel Lewis Galindo  

➢ Participación como expositores de la Feria Juvenil del Consejo Nacional de la Juventud 

➢ Live de IPACOOP para la promoción de las asistencias educativas  

➢ Reunión de acercamiento con IPACOOP y participación en la inauguración de la liga de 

sóftbol de locutores.  

 
4. ÁREA ECOLÓGICA 

En la ejecución de la campaña Conciencia Verde, abanderada por la Unión de Cooperativas de 

Educadores Panameños (UCACEP, R.L.), FUMOLIJUP realizó giras ecológicas, siembra de 

plantones y limpieza de playas en los siguientes sitios: 

 

 

N° Actividad   Provincia 

1 Limpieza de senderos del parque La Amistad  Chiriquí  

2 Limpieza de parque en la comunidad de Finca 63 Bocas del Toro 
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5. ÁREA DE VOLUNTARIADO Y DONACIONES  
 

5.1 Unidos por Isabela  

La niña Isabella Núñez de 3 meses de edad nació con una enfermedad congénita y requirió  de un 

trasplante de hígado para sobrevivir. Esta bebé es hija de una ex participante de la plataforma de 

Herrera, por ésto nos identificamos con la causa y efectuamos la colecta de dinero en efectivo para 

apoyar a la realización de esta operación, la que se desarrolló con éxito en la República de Colombia  

y nuestra guerrera Isabella se encuentra recuperada y en pleno crecimiento.  

 

5.2  Donaciones  

Con el objetivo de apoyar a familias de escasos recursos y enfrentar la actual pandemia 

FUMOLIJUP realizó donaciones de canastas de comidas en nuestras diferentes plataformas.  

 

N° Actividad   Provincia Beneficiados  

1 
Donación de juguetes para niños de  

Cerro Colorado - Penonomé 
Coclé 11 

2 Donación de canasta de comida en Chiguirí Abajo Coclé  6 

3 
Donación de canastas de comida en la ciudad de 

David  
Chiriquí  20 

4 
Donación a familias afectadas por las inundaciones en 
Tierras Altas.   

Chiriquí  10 

5 Casatón de FANLYC Chiriquí 120 

6 
Confección de bolsas de bioseguridad para las familias 

afectadas por las inundaciones en Tierras Altas en 
conjunto con el club ROTARAC 

Chiriquí  150 

7 
Jornada de esterilización para animales en conjunto 

con la Clínica FAAMA y la fundación Ángeles con 
Colita 

Chiriquí  N/A 

8 Donación de bolsas de comida a familias en finca 67  Bocas del Toto  5 

9 
Donación de canastas de comida en la comunidad de 

Llano Largo  
Los Santos 9 

10 
Donación de canastas de comida a una familia en Don 

Bosco  
Panamá  7 

TOTAL DE PARTICIPANTES 338 
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6. ÁREA DE PROMOCIÓN 

 
Con el objetivo de incorporar más jóvenes a nuestro movimiento y promover el trabajo que 

desempeña FUMOLIJUP a nivel nacional, desarrollamos diferentes actividades de promoción 

mediante plataformas virtuales, entre ellas podemos destacar que realizamos una serie de 

entrevistas en vivo por la red social Instagram las que titulamos “Historias de Éxito” donde 

invitamos a líderes juveniles destacados de nuestro movimiento, para que manifestaran ¿cómo 

FUMOLIJUP los formó? y ¿en qué se desempeñan actualmente? 

De esta actividad resaltamos que tuvimos una audición aproximada de 2,290 personas. 

 

N° Actividad  Área de incidencia 

1 Participación en el programa “Coopeduc Misión Cooperativa” Panamá  

2 Promoción de integraciones por redes sociales  A nivel Nacional 

3 
Promoción en las emisoras radiales (KW Continente, Radio One, 
Megamix, Super Stereo, Radio Poderosa, Radio Mía, Flow, Radio 

Mensabé) 
A nivel Nacional 

4 Entrevistas “Historias de Éxito” A Nivel Nacional 
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ALCANCE TOTAL DEL PERÍODO 2020 
 
 
 

N° ÁREA DE TRABAJO ALCANCE 

1 Área de Organización 99 

2 Área Socio Cultural 157 

3 Área Educativa 372 

4 Participaciones en proyectos y programas especiales 10 

5 Área de Voluntariado 338 

ALCANCE TOTAL 976 
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NUESTROS SITIOS EN LAS REDES SOCIALES 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

7, 586 reproducciones 

Canal de: YOUTUBE 

1,735 seguidores  

Página de: FACEBOOK 

421 seguidores  

Cuenta de: TWITTER 

136 usuarios  

2,30 páginas visitadas  

Página web 

www.fumolijup.com 

 

3,268 seguidores  

Cuenta de: INSTAGRAM 
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MBA. TOMÁS FERNÁNDEZ CORONEL 

Contador Público Autorizado No. 6698 

Phone: (507) 260-1944 Ext. 4011  
Cellular: (507) 6980-7953  

E-mail: tomas.fernandez@coopeduc.com 

 

  

INFORME DE AUDITORÌA  
 

 

 

 

FUNDACION DE MOVIMIENTO DE 

LIDERAZGO JUVENIL PANAMEÑO. 

(FUMOLIJUP) 

 

 

 

 

 

Panamá, 08 de marzo de 2021 

mailto:tomas.fernandez@coopeduc.com
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INFORME DE AUDITORIA INDEPENDIENTE 

Al 31 de diciembre de 2020 

 

FUNDACIÓN DE MOVIMIENTO DE LIDERAZGO JUVENIL PANAMEÑO (FUMOLIJUP) 

JUNTA DIRECTIVA 

Informe de los Estados Financieros 

Hemos auditado los Estados Financieros de la Fundación de Movimiento de Liderazgo Juvenil Panameño 
(FUMOLIJUP) que comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2020, y estado de resultado 
de la fundación.    

Responsabilidad de la administración para los Estados Financieros 

La administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados financieros de 
conformidad con Normas Internacionales de Información financiera.  Esta responsabilidad incluye: diseñar, 
implementar y mantener el control interno relacionado a la preparación y presentación razonable de los estados 
financieros para que estén libres de errores de importancia relativa, debido a fraude o error; seleccionar y aplicar 
las políticas contables apropiadas; y realizar las estimaciones contables que sean razonables conforme a las 
circunstancias. 

Responsabilidad del Auditor 

Nuestra auditoria fue realizada de acuerdo con las Normas Internacionales de auditoría.  Estas normas requieren 
que cumplamos con requerimientos éticos, planifiquemos y efectuemos la auditoria para obtener un grado de 
seguridad de que los estados financieros están exentos de errores significativos.    

Una auditoria incluye el examen, en base a pruebas selectivas para obtener evidencias que respalde las cifras y las 
revelaciones expuestas en el Balance General y el Estado de Resultado.  Los procedimientos seleccionados 
dependen del juicio profesional del auditor, incluyendo su evaluación del riesgo de que los estados financieros 
incluyan errores significativos originados por fraudes o errores.  Al realizar esta evaluación de riesgo, el auditor 
considera el control interno sobre la preparación y presentación razonable de los estados financieros, a fin de 
diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero no con el propósito de 
expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la Fundación.   

Consideramos que la evidencia de la auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para proporcionar 
una base para nuestra opinión de la auditoría realizada. 

Opinión  

En nuestra opinión, los estados financieros se presentan razonablemente, en todos sus aspectos importantes, la 
situación financiera de la Fundación de Movimiento de Liderazgo Juvenil Panameño (FUMOLIJUP) al 31 de 
diciembre de 2020, y los resultados de sus operaciones por el año terminado en esa fecha, de conformidad con las 
Normas Internacionales de Información Financiera. 

 

 

 

 

MBA. Tomás Fernández Coronel 

Contador Público Autorizado No. 6698 
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FUNDACIÓN DE MOVIMIENTO DE LIDERAZGO JUVENIL PANAMEÑO 

BALANCE DE SITUACIÓN COMPARATIVO (en Balboas) 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 

 
 DIC. 2020 DIC. 2019 DIFERENCIA % 

  ACTIVOS       
         
  Activos Circulantes       
  Efectivo en Caja y Bancos Nota 1  69,481.36 74,985.44 (5,504.08) 82.77% 

 Cuentas por Cobrar   11,600.00 0 11,600.00 13.82% 

  Total Activos Circulantes   81,081.36 74,985.44 6,095.92 96.59% 

         

  Activos a Largo Plazo       

  Inversión en FUCER   2,860.44 2,860.44 0 3.41% 

 Gastos pagados por adelantados Entrenamiento   0 100.00 (100.00) 0% 

  TOTAL DE ACTIVOS   83,941.80 77,945.88 5,995.92 100.00% 

         

       

       

  PASIVO Y CAPITAL FUNDACIONAL    
 

 

         

  PASIVO       

  Prima y Prestaciones Laborales Nota 2  547.13 547.13 0  0.65% 

  Retenciones por Pagar Nota 3  180.11 0 180.11 0.21% 

  Total Pasivo   727.24 547.13 180.11 0.87% 

         

  CAPITAL FUNDACIONAL       

  Capital Acumulado     77,398.75 69,526.14 7,872.61 92.21% 

  Ganancia (Pérdida) del Período   5,815.81 7,872.61 (2,056.80) 6.93% 

 TOTAL CAPITAL FUNDACIONAL  83,214.56 77,398.75 5,815.81 99.13% 

  TOTAL PASIVO Y CAPITAL FUNDACIONAL  
83,941.80 77,945.88 5,995.92 100.00% 
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FUNDACIÓN DE MOVIMIENTO DE LIDERAZGO JUVENIL PANAMEÑO 

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS COMPARATIVO (en Balboas) 

31 DE DICIEMBRE DE  2020 
 
 DIC. 2020 DIC. 2019 

INGRESOS:    

Patrocinadores 16,600.00 16,600.00 

Intereses sobre ahorros 389.79 561.56 
Intereses sobre ahorros a P/Fijo e Inversión  3,027.48 2,250.69 

Escuela de instructores 512.50 0 

Entrenamiento 4,285.05 3,160.42 

Encuentro Juvenil Cooperativista 0 4,385.00 
Otros ingresos 0 440.28 

TOTAL DE INGRESOS 24,814.82 27,397.95 

   
 

GASTOS:   

Salario del personal 6,377.00 4,800.00 
Décimo Tercer Mes 400.00 400.00 

Vacaciones 0 270.94 

Honorarios  600.00 600.00 

Aseo y limpieza 75.00 75.00 
Día Internacional del Cooperativismo 0 800.00 

Aniversario 0 100.00 

Capacitaciones 275.00 275.00 

Útiles de oficina y papelería 450.30 497.30 
Seguros y pólizas 775.00 794.58 

Teléfono 500.00 500.00 

Transporte  0 799.40 

Merienda 0 200.00 
Riesgos profesionales 58.02 50.96 

Cuota patronal 648.30 592.02 

Plataforma Nacional y Junta Directiva 298.40 1,614.98 
Asamblea 921.20 580.00 

Entrenamiento  6,129.79 3,034.76 

Promoción y publicidad 500.00 479.90 

Encuentro Juvenil Cooperativista 0 2,052.50 
Auditoría 500.00 500.00 

Impuestos y tasas 500.00 500.00 

TOTAL DE GASTOS 18,999.01 19,525.34 

    

DIFERENCIA    5,815.81 7,872.61 
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FUNDACIÓN DE MOVIMIENTO DE LIDERAZGO JUVENIL PANAMEÑO (FUMOLIJUP) 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Al 31 de diciembre de 2020 

 
NOTAS DE CARÁCTER GENERAL 

1. LA FUNDACIÓN DE MOVIMIENTO DE LIDERAZGO JUVENIL PANAMEÑO (FUMOLIJUP), es una institución con 

personería Jurídica No. 5323 otorgada por el Ministerio de Gobierno y Justicia, mediante Resuelto No. 209 del 
30 de mayo de 1995, y Resolución No. 201–510 del 8 de abril de 1997 del Ministerio de Hacienda y Tesoro, que 
la autoriza a recibir. 

La Fundación de Movimiento de Liderazgo Juvenil Panameño (FUMOLIJUP), es una institución de beneficencia 
que no persigue fines de lucros, por lo tanto, las donaciones y legados que reciba serán considerados como 
gasto o erogaciones deducibles para el cálculo del impuesto sobre la renta de los donantes.  Las donaciones 
deben ser directas, en dinero o en especie. 

Los principales objetivos de la Fundación son los siguientes: 
a. Incorporar y promover el desarrollo de la juventud panameña escolar y de la comunidad. 

b. Promover programas con la iniciativa de organizaciones juveniles y de asistencia al desarrollo personal en 
los principios y filosofía del bien común. 

La oficina principal de la Fundación está localizada en el condominio El Educador, Primer alto, Calle Harry Eno 
y Piloto Posada, Corregimiento de Bethania, Ciudad de Panamá, República de Panamá. 

2. RESUMEN DE LAS POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES 

Base de preparación 

Los estados financieros de la Fundación de Movimiento de Liderazgo Juvenil Panameño (FUMOLIJUP), han sido 
preparados con base en el costo histórico. 

Los estados financieros de la Fundación han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF), normas de contabilidad financiera de aceptación general en la República de 
Panamá y Leyes que regulan las actividades de las fundaciones sin fines de lucro en la República de Panamá.   

Las políticas de contabilidad utilizadas en la preparación de los estados financieros, han sido aplicadas 
consistentemente con relación a los años anteriores. 

Las inversiones se registran bajo el principio de costo histórico. 

Moneda funcional 

Los estados financieros están presentados en Balboas (B/.), unidad monetaria de la República de Panamá, la 
cual está a la par con el Dólar ($) de los Estados Unidos de América.  

Activos  

La Fundación clasifica los activos en las siguientes categorías: Activos Circulantes y Activos a largo plazo.   

 

Activos Circulantes 

Está conformado por caja menuda y saldos en bancos (depósitos a la vista); depósito a plazo fijo que devenga 
intereses; y cuentas por cobrar a Patrocinadores. 
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Pasivos  

Los pasivos son clasificados en: Primas y Prestaciones Laborales, y Retenciones por Pagar. 

Capital Fundacional 

Está conformado por el capital acumulado y la ganancia (o pérdida) del periodo socioeconómico de 
conformidad con lo que estipula la Ley N.º 25 del 12 de junio de 1995 que regula las fundaciones de interés 
privado en la república de Panamá. 

Los Ingresos y Gastos  

Se llevan a resultados por el sistema de causación; según el cual los hechos económicos son reconocidos en el 
período en el cual se realizan, independientemente de que se hayan recibido o pagado el efectivo o su 
equivalente. 

Impuesto sobre la renta 

La Fundación se rige por la Ley N.º 25 del 12 de junio de 1995, la cual regula a las fundaciones. Conforme a esta 
Ley, la Fundación es considerada como una institución de utilidad pública e interés social y está exenta del pago 
de impuestos nacionales. 

3. COMENTARIOS SOBRE CONTROLES INTERNOS 

Se les da seguimiento a todos los procedimientos establecidos para garantizar el respaldo de todas las 
transacciones realizadas por la Fundación para la realización de sus programas sociales en beneficio de la 
juventud. 
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FUNDACIÓN DE MOVIMIENTO DE LIDERAZGO JUVENIL PANAMEÑO (FUMOLIJUP) 

 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Al 31 de diciembre de 2020 (Todos los valores están expresados en Balboas) 

NOTA  1.    Efectivo   en Caja y   Banco 

Efectivo y Equivalentes de Efectivo Se considera como efectivo el dinero en caja y bancos, y cuentas 
por cobrar a Patrocinadores. 

La fundación se maneja con:  

• Caja Menuda por cien balboas (B/.100.00);  

• Cuenta de Ahorro Corriente en COOPEDUC, R. L. por la suma de siete mil cuatrocientos diez 
Balboas con 10/100 (B/.7,410.10);  

• Cuenta Corriente en el Banco General por la suma de nueve mil novecientos setenta y un Balboas 
con 26/100 (B/.9,971.26); y  

• Plazo Fijo en COOPEDUC, R. L. por treinta y siete mil Balboas (B/.37,000.00) a 7 años con una 
tasa de interés del 5.75% anual y Plazo Fijo en CACECHI, R. L. por quince mil Balboas 
(B/.15,000.00) a 3 años con una tasa del 6% anual. 

 

NOTA 2.   Prestaciones Laborales 

Se crearon reservas en concepto de Fondo de Cesantía y Prestaciones Laborales para futuras 
contingencias laborales, este registro se realiza al final del año, midiendo la rentabilidad de la Fundación.  
 

NOTA 3.  Retenciones por Pagar  

Corresponde a B/.180.11 pendiente de pago a la Caja de Seguro Social a diciembre de 2020. 
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Fundación del Movimiento de Liderazgo Juvenil Panameño  

Proyección Presupuestaria 2021 

N° Ingresos  
Presupuesto  Ejecución  Diferencia  Presupuesto  Diferencia  

% 
2019 Año2020 2020 2021 2020-2021 

1 Patrocinadores  16,600.00 16,600.00 0.00 16,600.00 0.00 53.21 

2 Colaboradores  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3 Interés sobre Ahorro /plazo fijo  3,000.00 3,417.27 -417.27 3,400.00 -17.27 10.90 

4 Entrenamiento de Liderazgo  4,000.00 4,285.05 -285.05 2,500.00 -1,785.05 8.01 

5 Escuela de Instructores  0.00 512.50 -512.50 1,700.00 1,187.50 5.45 

6 Congreso (inscripciones y patrocinio)  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

7 Encuentro Juvenil Cooperativista  8,000.00 0.00 8,000.00 4,000.00 4,000.00 12.82 

8 Donaciones  1,000.00 0.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 3.21 

9 Ingresos por capacitaciones  0.00 0.00 0.00 2,000.00 2,000.00 6.41 

  Total de Ingresos  32,600.00 24,814.82 7,785.18 31,200.00 6,385.18 100.00 

    

N° Gastos              

1 Salarios 6,600.00  6,377.00  223.00  7,700.00  1,323.00  30.92 

2 XIII Mes 600.00  400.00  200.00  700.00  300.00  2.81 

3 Vacaciones 600.00  0.00  600.00  700.00  700.00  2.81 

4 Honorarios de Profesionales  600.00  600.00  0.00  600.00  0.00  2.41 

5 Teléfono  500.00  500.00  0.00  600.00  100.00  2.41 

6 Aseo y Limpieza  75.00  75.00  0.00  400.00  325.00  1.61 

7 Cuotas Patronales 1,000.00  648.30  351.70  1,000.00  351.70  4.02 

8 Seguros y Pólizas 800.00  775.00  25.00  800.00  25.00  3.21 

9 Riesgos Profesionales  110.00  58.02  51.98  200.00  141.98  0.80 

10 Aniversario  100.00  0.00  100.00  400.00  400.00  1.61 

11 Asamblea General 600.00  921.20  -321.20  700.00  -221.20  2.81 

12 Capacitaciones  275.00  275.00  0.00  1,700.00  1,425.00  6.83 

13 Reunión del Plat. Nac. y Junta Directiva  2,000.00  289.40  1,710.60  1,800.00  1,510.60  7.23 

14 Cooperativas Juveniles  1,000.00  0.00  1,000.00  1,000.00  1,000.00  4.02 

15 Útiles de Oficina y Papelería  500.00  450.30  49.70  500.00  49.70  2.01 

16 Trasportes y Viáticos 800.00  0.00  800.00  800.00  800.00  3.21 

17 Merienda 200.00  0.00  200.00  200.00  200.00  0.80 

18 Día Internacional  800.00  0.00  800.00  400.00  400.00  1.61 

19 Promoción y Publicidad  500.00  500.00  0.00  1,000.00  500.00  4.02 

20 Entrenamiento de Liderazgo  4,000.00  6,129.79  -2,129.79  900.00  -5,229.79  3.61 

21 Escuela de Instructores  0.00  0.00  0.00  1,000.00  1,000.00  4.02 

22 Congreso Nacional 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 

23 Encuentro Juvenil Cooperativista  8,000.00  0.00  8,000.00  800.00  800.00  3.21 

24 Auditoria  500.00  500.00  0.00  500.00  0.00  2.01 

25 Orden Gabriela Villarreal Montenegro 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 

26 Impuestos y tasas  500.00  500.00  0.00  500.00  0.00  2.01 

  Total de Gastos  30,660.00  18,999.01  11,660.99  24,900.00  5,900.99  100.00 

  Diferencia de Ingresos menos Gastos  1,940.00  5,815.81  -3,875.81  6,300.00  484.19    
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FUNDACIÓN DEL MOVIMIENTO DE LIDERAZGO JUVENIL PANAMEÑO 

PRESUPUESTO 2021 
 

DETALLE DE INGRESOS 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
INGRESOS 

 
    
     PATROCINADORES         
       

 
     UCACEP, R.L.                B/. 1,600.00 

                COOPEBO, R.L.            B/. 2,500.00 
                CACECHI, R.L.              B/. 2,500.00 
                COOPACEH, R.L.          B/. 2,500.00 
                COEDUCO, R.L.            B/. 2,500.00 
                COOPEDUC, R.L.          B/. 2,500.00 
                COOESAN, R.L.             B/. 2,500.00 
    
     Total de Patrocinadores         B/.16,600.00 
                                                                         
 
     
 
      DONACIONES 

 
                Donaciones     B/1,000.00 
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Fundación del Movimiento de Liderazgo Juvenil Panameño  

Explicativo del Presupuesto 2021 

N° Ingresos  Partida  
Detalle  

  

1 Patrocinadores  16,600.00 Representa el aporte anual de 6 patrocinadores afiliados 

2 Colaboradores  0.00 Para el 2021 no contamos con colaboradores  

3 Interés sobre Ahorro  3,400.00 Intereses sobre el ahorro corriente y el plazo fijo 

4 Entrenamiento de Liderazgo  2,500.00 
Esta actividad se contempla realizar de manera virtual en varias sesiones, su realización presencial 
quedará sujeta a las medidas sanitarias que apliquen en ese momento.  

5 Escuela de Instructores  1,700.00 
Esta actividad se contempla realizar de manera virtual, su realización presencial quedará sujeta a las 
medidas sanitarias que apliquen en ese momento.  

6 Congreso (inscripciones y patrocinio)  0.00 Actividad bienal para este año no aplica  

7 Encuentro Juvenil Cooperativista  4,000.00 
Esta actividad se contempla realizar de manera virtual en varias sesiones, su realización presencial 
quedará sujeta a las medidas sanitarias que apliquen en ese momento.  

8 Donaciones  1,000.00 Ingresos que son producto de donaciones externas de organizaciones o empresas. 

9 Ingresos por capacitación  2,000.00 
Este contempla la realización de proyectos generales a través de webinar y similares, orientados a 
robustecer aspectos de liderazgo y formación juvenil  

  Total de Ingresos  31,200.00   

        

N° Gastos   Partida    Detalle  

1 Salarios 7,700.00 Pago de planilla del Coordinador Técnico 

2 XIII Mes 700.00 Pago por ley a empleados 

3 Vacaciones 700.00 Pago por servicios profesionales 

4 Honorarios de Profesionales  600.00 Se pagará servicios prestados en preparación de informes financieros 

5 Teléfono  600.00 Pago por servicios telefónicos 

6 Aseo y Limpieza  400.00 Se pagará por servicios de aseo y limpieza anualmente 

7 Cuotas Patronales 1,000.00 Será pagado en un período anual. Seguro Social y Seguro Educativo. 

8 Seguros y Pólizas 800.00 Este monto se contempla para seguros de los miembros de la fundación. 

9 Riesgos Profesionales  200.00 Un porcentaje (%) del salario total. 

10 Aniversario  400.00 
Se celebrará en la provincia seleccionada por la Junta Directiva. Cualquier fondo extra debe ser cubierto 
por la plataforma sede. 

11 Asamblea General 700.00 
Se celebrará en la provincia seleccionada por la Junta Directiva. Cualquier fondo extra debe ser cubierto 
por la plataforma sede. 

12 Capacitaciones  1,700.00 Contempla todo lo referente a plataformas y logísticas de las jornadas. 

13 Reunión del Plat. Nac. y Junta Directiva  1,800.00 
Cubrirá los viáticos de los coordinadores de las plataformas juveniles cuando participen de las reuniones 
de Plataforma Nacional 

14 Cooperativas Juveniles  1,000.00 Fondo para realizar actividades con las cooperativas juveniles. Premio Nacional de Cooperativas. 

15 Útiles de Oficina y Papelería  500.00 Para compra de materiales y útiles de oficina necesarios para el buen funcionamiento de la fundación. 

16 Trasportes y Viáticos 800.00 
Este rubro será utilizado para viáticos de reuniones, coordinación de actividades de la fundación u otros 
organismos y gastos de representación. 

17 Merienda 200.00 Meriendas para las reuniones de coordinación y enlace 

18 Día Internacional  400.00 
Se celebrará en la provincia seleccionada por la Junta Directiva. Se contempla su realización en modo 
virtual. 

19 Promoción y Publicidad  1,000.00 Esta partida será utilizada para cubrir gastos de publicidad y promoción de la fundación  

20 Entrenamiento de Liderazgo  900.00 
Tomando en consideración las disposiciones estatales, esta actividad quedará sujeta a las medidas 
sanitarias que apliquen en ese momento 

21 Escuela de Instructores  1,000.00 
Tomando en consideración las disposiciones estatales, esta actividad quedará sujeta a las medidas 
sanitarias que apliquen en ese momento 

22 Congreso Nacional 0.00 Actividad bienal para este año no aplica  

23 Encuentro Juvenil Cooperativista  800.00 
Tomando en consideración las disposiciones estatales, esta actividad quedará sujeta a las medidas 
sanitarias que apliquen en ese momento 

24 Auditoria  500.00 Pago por la auditoría externa de la fundación. 

25 Orden Gabriela Villarreal Montenegro 0.00 Actividad bienal para este año no aplica  

26 Impuestos y tasas  500.00 
Este gasto va destinado a pagar el impuesto estatal que debemos cubrir para estar activos como 
fundación  

  Total de Gastos  24,900.00   

Observación  

 
Este presupuesto conservador, en donde se mantiene la anuencia a las disposiciones establecidas en cuanto a reactivar las actividades presenciales, o continuar el 
esquema virtual. De no utilizarse cada partida, las mismas se mantendrán en fondo para el próximo año. 
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FUNDACIÓN DEL MOVIMIENTO DE LIDERAZGO JUVENIL PANAMEÑO 
FUMOLIJUP 

 
RESOLUCIÓN Nº1 – 2021 

 
“Por la cual FUMOLIJUP deberá implementar estrategias para su reconocimiento nacional e internacional como 

organización que promueve el desarrollo integral de la juventud panameña”. 

 

 
La Junta Directiva y la Plataforma Nacional de la Fundación del Movimiento de Liderazgo Juvenil 

Panameño, (FUMOLIJUP), reunida en Asamblea General de Patrocinadores. 
y en uso de sus facultades legales que le confiere la Ley y el Estatuto; 

 
 

CONSIDERANDO 
 

Que, desde su creación en 1991, la Fundación del Movimiento de Liderazgo Juvenil Panameño 
(FUMOLIJUP) ha trabajado por el desarrollo integral de la juventud panameña, mediante programas 
educativos de liderazgo, cooperativismo, emprendimiento, sociales y culturales con el objetivo de 
encauzar a la juventud hacia el desarrollo de la economía social y solidaria en Panamá. 
 
Que es necesario recibir colaboración y apoyo de otras organizaciones, instituciones, empresas y/o 
particulares con intereses comunes a la Fundación para fortalecer los programas que se ejecutan. 
 
Que el reconocimiento de FUMOLIJUP a nivel nacional e internacional como organización que promueve 
la formación de los jóvenes en principios y valores es un aval para la presentación de proyectos para la 
juventud y su continuidad.  
 
   

RESUELVE 
 

Artículo 1. Planificar las estrategias a desarrollar mediante un cronograma de actividades con la definición 
de responsabilidades de los participantes. 
 
Artículo 2.   Desarrollar jornadas virtuales para promover los beneficios de FUMOLIJUP, a través de las 
redes sociales de interés de los jóvenes.  
 
Artículo 3. Establecer alianzas con instituciones nacionales e internacionales para la realización de 
proyectos en apoyo de la juventud panameña. 
 
Artículo 4. Asegurar que los proyectos a desarrollar beneficien e incluyan a jóvenes a nivel nacional e 
internacional.  
  

Dada a los 20 días del mes de marzo de 2021, en el país de Panamá. 
 

 
 
 

  __________________________________                                               __________________________________ 
              PRESIDENTA                                                          SECRETARIA 
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