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Setia+,
Hazme instrumento de tu paz,
Que donde haya odio, siembre yo amor,
donde haya injuria, perdón,
do2de haya duda, fe,
donde haya desesperación, esperanza,
donde haya sombras, luz.

Oá, D¿u¿rto ?eía¿¿t o
que no busque ser consolado,

slno conso/ar
que no busque ser comprendido,
sino comprender,

que no busque ser amado.
sino amar,

porque dando recibo,
perdonando, es como Tu me perdonas,

y muriendo en

Ti,

renazco a la vida eterna.

Sa*

7zz.t¿<zrn ¿e ,4¿¿¿.

'L/J J&ambla dc gatrocínadora 3

ooperac ton que nos da libertad,
segurida d en un mundo mejor,
federación en que alienta et calor
de un ideal coope ración u n iversal.
Cooperativa s sign ifi ca n bie nesfar
en un mundo mejor,¡
federaciones de intereses
que en común tienen fuerza y valor

Cooperativas sign if ican un pendón
de justicia social
es la semilla que en /os surcos
de la unión germinará.
coRO

?¿,i

dos forjaremos

en bien

/os humanos
Ltn mundo que seremos
/os hombres más hermanos.
de

Pongamos en el mañana
la fe de esf e ideat
uniendo nuesfras fuerzas
podemos cooperar.
(Se repite)
Autor: Nivaldo Carvajal _ Argentino

q'J.ntW"Z,@ú

s para la Fundación del Movimiento de Liderazgo
Juvenil panameño,

de grata satisfacción en contar hoy con ra presencia

de ustede.s

en /a

lv Asamblea Generat del 2001 y en donde rendimos los informes
de /os /ogros
alcanzados por la Fl,JMOL\JlJp, durante el periodo del año
2000.
La experiencia nos demuestra y advierTe sobre la importancia y
el compromiso

que tenemos con ras generaciones presenfes

y

futuras

en vías de

seguir

brindándoles la oporrunidad de poder apoyar a la juventud hacia-la
sana y
enmarcada formación, la cual hoy nos dice y nos alienta a continuar
apoyando
este maravilloso proyecto.

El nuevo año nos trae con el grandesrefos como lo es

la

puesta en marcha de

Ia Vl fase de la Fundación la cualconsisfe en la creación de Microempresas
juveniles en el país, et festivar mundiar de ra juventud que
sin rugar

a

dudas

será un gran acontecimiento en el cual la fundación tendrá
uno de /os papeles
protagonistas

y más aun elgran compromiso que tenemos como responsab/es

de nuestro planeta con la ecología y su preseruación.

Esperamos segur contando con ese apoyo incondicional con
el cual hemos

contado siempre, para seguir haciendo de esfe movimiento juvenil

la

nueva

fuerza cooperativa.
¡GRAC1AS!

Junta Directiva

T|J Sto,nltl-

L
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JUNTA DIRECTIVA
PRES I DENTA

Prof. Mirna de López

COOPEVE

VICEPRESIDENTA

Prof. Mayra de Romero

CACEP

SECRETARIO

Sr. Arquimedes Velasquez

PLAT.NACIONAL

TESORERA

Prof. Gloria de Largaespada

CACECHI

FISCAL

Prof. Alberto peñalba

COEDUCO

PLATAFORMA NACIONAL
PRESIDENTE

Arquimedez Velásquez

Los Santos

VICEPRES IDENTE

David Zambrano

Panamá

SECRETARIA

Angetis pinzón

Coclé

TESORERO

Dioris Castillo

Chiriquí

FISCAL

Geichel Zamorano

Veraguas

VOCAL

Verónica Sandoval

Her¡'era

NIVEL TÉCNICO
ASESOR ADM!NISTRATIVO

Mg. Fredik García

COORDINADOR TÉCNICO

Sr. Ricardc Herrera

'LtJ ,iLt"^bLo l¿ ?alrori,ulorcs

V.

1- APERTURA

1.11.22.

3.

5.

NUESTRO SALUDO
Prof. Mima de López_ presidenta Junta
Directiva

ArquimedesVerásquez-presidente prataforma
Nacionar

CONSIDERACIÓN DEL ACTA DE LA V ASAMBLEA
DE PATROCINADORES.
PRESENTACIÓN DE INFORMES

5.15.25.3
6.

lnvocaciónReligiosa

APROBACIÓN DEL ORDEN DEL D¡A

3.13-2¿+

Quórum

Junta Directiva y plataforma Nacional -/
presentación de los
Estados Financieros
Presentación de proyecto de presupuesto

de lngresos y Gastos

200i

,/

PRESENTACIÓN DE RESOLUCIONES

bt

Resolución No 1-2001:

Por la cual se solicita al lpACOOp impulsar los
proyectos juveniles y tomar en cuenta
a

FUMOLIJUP como Organismo Asesor
6.2

Resolución No. 2-2001

Por la cual se exhorta

al

Ministeri o

¿.'l^/

Juventud, la Mujer, la niñez y la familia
(MINJUMNFA) a imputsar más organismos

juveniles.
7.

CLAUSURA

7.'J

"Zto

blro d¿

?atrocimior¿s 7

V ASAMBLEA DE PATROCINADORES
INSCRITA DEBIDAMENTE EN EL REGISTRO PUBLICO,
SECCIÓN DE MICROPELiCULAS
(MERCANTIL - COMÚN) A LA FICHA C.11177, DEL ROI-LO
2990, IMAGEN
OOO2

LUGAR: Las Tablas, prov. de Los Santos.
FECHA: 18 de marzo det 2000
HORA : 1:00 p.M.
1.

APERTURA:
Siendo la 1:10 de la tarde La profesora Gregoria
Palaoos dio las palabras de bienvenida a los
presentes. Posteriormente, la presidenta hizo la

2.

y Plataforma Nacional. y manifestó que serán los
jóvenes qu ienes llevarían los votos de los
Patrocinadores con derecho a voto

3.

NUESTRO SALUDO
El joven David Zambrano dio Jectura al saludo
Presidencial en nombre de la profesora Gregoria
Palacios y en el suyo propio.

4.

PRESENTACIÓN, DTSCUSIÓN YAPROBACIÓN
DEL ACTA DE LA IV ASAMBLEA GENERAL DE

La Presidenta, Magister Gregoria palacios, solicitó
al secretario David Zambrano que diera lectura al
Orden del Día. en el cual no hubo modificaciones.

presentación de los miembros de la Junta Directiva

1.1

Revisión de quórul.,.
La Presidenta solicitó al secretario, Señor
David Zambrano, que verificará el euorúm
El secretario manifestó que se encontraban

PATROCINADORES.

presentes. La Magister Gregoria palacios por
parte de COOPEDUC, R.L.; El Licenciado

La Presidenta Profesora Gregoria palacios, le

solicitó al secretario David Zambrano, que
procediera a leer el acta de la lV asamblea de
patrocinadores, la cual fue aprobada por

Fredik García. Asesor Administrativo; La
Profesora Gloria de Largaespada, por parte

de CACECHt, R.L.; El profesor Alberto
Peñalba de COEDUCO R.L.; Et profesor
Néstor Saavedra de COOpACEH, R.L; La
Profesora Mirna de López, de COOpEVE,
R.L; La Profesora Elvia M. de pinto, por parte

de CACEP; El Profesor José María
Mllaneal, por parte de COESAN, R L.: David

Zambrano, por parte de plataforma Nacional:

Geichel Zamorano, Coordinadora de la
Plataforma de Veraguas; Rosby Espinoza,
Coordinador de la Plataforma de Chiriquí;
Edwar García, Coordinador de la plataforma

de Herrera; Arquímedes Velázquez,

Coordinador de la Plataforma de Los Santos:

Angelis Pinzon, Coordinadora de
Plataforma Coclé

1.2

la

lnvocaciónreligiosa
La invocación religiosa estuvo a cargo de la

Profesora Mirna de López, asesora de la
Plataforma de Veraguas y representante
de COOPEVE ante la Junta Directiva de
FUMOLIJUP

7'J -Zsnblu

d¿ ?atrocinuior¿-,

APROBACIÓ¡I OEI ÓROE¡I DEL DíA

unanimidad

5.

PRESENTACIÓN DE INFORME:

Junta Directiva y plataforma Nacional:

La

Profesora Gregoria palacios. presidenta; le solicito
al joven David Zambrano, Secretario de la Junta
Directiva, que diese lectura al informe de la Gestion

realizada durante el ejercicio social 1gg9_2000
Este informe destaca en detalle los siguientes
aspectos realizados durante el mismo.

Reuniones de Plataforma Nacional: Durante el
5 reuniones, en las cuales los

año se realizaron

coordinadores de plataformas presentaron,

periódicamente sus informes y el progreso en sus

actividades. De igual forma se presento ante

la

Junta Directiva, la nueva plataforma Nacional, la
cual queda distribuida de la siguiente forma:

EJERCICIO SOC/At ECONOMICO

La Junta Directiva y la plataforma Nacional de la
Fundación del Movimiento de Liderazgo Juvenil
Panameño, presentan el informe del período

re_structurarse (COOpETtVE, COptLMAR,
COOPECSEDI) para el próximo año escotar y

poder brindar apoyo técnico y de financiamiento
a
sus proyectos. lgualmente se le brinoo apoyo

comprendido del 18 de marzo del 2u_0 al 17 de marza

del 2001, a todas la empresas patrocinadoras,

técnico al colegio Don Bosco en el tema de

colaboradoras, miembros honorarios y público en gen_

eral con el propósito de que los logros alcanzados
sirvan de referencia para el fortalecimiento y éxito de
nuestra Fundación.
1. Reuniones de Junta Directiva y plataforma
Nacional: Se realizaron cuatro reuniones

Cooperativismo Juvenil Escolar, con elfin de poder
crear una nueva cooperativa escolar en la ciudad

capital.
5.

ordinarias:
2'1 de enero del 2000 en Chiriquí

17 de mar¿o del 2000 en Los Santos
24 de junio del 2000 en Coclé
'18 de agosto del 2000
en panamá
Se realizó reunión extraordinaria para escoger nuevo
coordinador lécnico el día 22 de mayo del 2000 en

Veraguas.

2.

b.

realizados en estás provincias fueron con miras

a incursionar a nuevos jóvenes a las filas de
FUMOLIJUP. De igualforma se llevaron a cabo
dos Seminarios sobre Cooperativismo Juvenil
en colegios del interior del país.
2.2 La fundación estuvo representada en lo que
fue la reunión del Foro Latinoamericano de la
Juventud, el cual se realizó en nuestro país en

de Montañas de la ciudad capital, en donde
participaron jóvenes de las diferenres
plataformas del país y además de gozar de un
día lleno de actividades recreativas, culturales
y deportivas.

6.3 En el mes de Septiembre se realizamos la
limpieza nacional de playas en coordinacron

importantes propuestas con miras al Congreso

de Ministros de Juventud de lberoamerica,
2.3 La Fundación participo en el X Congreso
lberoamericano de Ministros de Juventud en

con ANCON, en donde todas las plataformas
del país se movilizaron hacia alguna playa de

donde se abordaron importantes temas en materia de modernizar los sistemas y programas
enfocados hacia la juventud.

TJ
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a

de julio en el día lnternacional

mucha satisfacción su lXAniversario en el Club

el mes de junio y donde se diseñaron

Entrenamiento de Liderazgo:
En este periodo se realizaron tres entrenamiento
de liderazgo:
3.1 Agosto 3- 6 de 2000 en Caimito, prov. de Coclé
en donde se entrenaron 31 jóvenes.
3.2 Enero 25-28 de 200'1 en Viila Nazareth, prov.
de Veraguas y se entrenaron 37 jóvenes
3.3 Marzo 1-4 del200i en Villa Nazareth, prov. de
Veraguas y se entrenaron 15 jóvenes
4. Cooperativismo Juvenil:
Se utilizó los dos últimos meses del año para

I

de la Cooperación que se llevó a cabo en la
ciudad de Chitré, provincia de Veraguas en
donde la Fundación estuvo representada por
una concurrida delegación de jóvenes de las
diferentes plataformas del pais.
6-2La Fundación en el mes de agosto celebró con

integración en Veraguas, Herrera, Coclé,
Panamá y Herrera. Todos los seminarios

10

Socio Culturales:
6.'1 Participamos el

Capacitaciones, Congresos y Seminarios:

apoyar a las cooperalivas existentes

Escuela de lntructóres:
Durante el ejercicio del año, la Escuela de
lntructores realizó 3 charlas en colegios de la
república fomentando en estos seminarios el
cooperativismo escolar juvenil y la formación de
líderes juvenil. De igual forma la Escuela de
lntructores ll permanecieron durante el año

llevando a cabo los entrenamientos de liderazgo y
las capacitaciones en sus diferentes plataformas

2.'1 Durante el periodo se realizaron seminarios de

3.

2OOO

7.

su provincia, a fin de realizar la limpieza de
playas como parte del trabajo voluntario de
FUMOLIJUP en el año 2000.
6.4 El mes de diciembre, se llevaron acabo
importantes donaciones a distintas
organizaciones del país como lo son:ApLAFA,
Casa Esperanza, Aldeas SOS, Nutre Hooar y
Asilos de Ancianos.
Promoción y publicidad:
Durante la gestión realizada tuvimos la oportunidad

de promocionarnos en los espacios que nos
brindan las empresas patrocinadoras en sus
programas radiales; en Murales, en boletines
informativos y en programas musicales de radio

FUNDAC'ON

MOV'MIENTO DE LIDERAZGO

.JI'\/F^,I, r^ ^I ' ' ._.'
BAr-ANcEoesmuo-c-,b'ü''^'71*'lXillparu,r¡¿eño

ACTIVOS

31t12t2ooo

31,12t1999

Diferencia

Activos Circulantes:
Eíecüvo en Caja y
Banco
uuentas por Cobrar
Total Activos Circulantes
Activos

Nota I
Nota 2

25,624.89
5,840.00
31,464.g9

u878.46
1947.42
24,925.98

dos:

Mobíliano y

Equipo de Oficina

Nota 3

I,765.56

1,765.s6

TOTAL DE ACTTVOS
33,230.45

26,591.44

PASTVO Y CAPTTAL
DE OPERACIONES

PASIvO
Prestaciones hbonales
R_etenciones por pagar
r(eservas provinclalei
Reservas Coáp.
Escorares
Cuentas For paoar
_J-.
NoA
Total pasivo

"

80.03 242.a2
185.79 78.21
453.75 503.75
808.00 808.00

ff: i

1,092.40

6

2,619.97

CAPMAL FUNDAC¡ONAL
Caoital Acumulado
Utilidad en el período
I

100.00
1,731.gg

2.5,897.04 20,3g0.86

ota, pasivo y Capital
Fundacional

fuoe.oo
¡s,23o.45-:ññ
7,'A

-

2,746.43
3,992.59
6,639 01

-Zs""rtt

0.00

77.11%
17.57%

94.69%

5.31o/o

6,639.01

100.00%

(r 6 r. ee)

4.24o/o

107.58
(50.00)

1.37o/o

0.56%

0.00
992.40
887.99

2.43%
3.29%
7.88%

8

77.90%

5,496. t

254.84
-

14.21%

5,639.01 1a0.00%
, /¿ ?¿rocinalarcs
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Fundación der Movimiento
de Lidoa*0 Juven* panameño

(FU\|,toLUW)

PRESUPW:TO
INCIESOS

,rnrs_mueffi

i ¡¡o zooo f
r r.600-00
i

Paüosinadores

Colgloradores
Inreres

sob;E;;;

Otos

2,OOI

1.500.00
300.00 |

lr¡trenaienro)
dei Festival

Ju;ñ

ToTALDEMSóS

1

ONgRENCIA

2ooo

2000

¿ñozoor

13.100.001

IJ00.001

t.476.76
442.W

¡u_z+tl
I

rn¿supur$
13,100.00
750.00
1.500.00
300-00

r02.001
13.000.00)

27.1s0-00

r5.6s0.00

13554.46)

5.2r)
6.- Cuoas

?Tl ffi

0.00
0.00

p"noG

sgz.os

PrqQsionalE

I

490.91

1

n"senzñEEG

l-s.- uoes

i

¿ibEGi

I

265.00

200.w

r30.501
¿oo.oo I

---ioooo

10e.50) i
200.00

0.00

.00)

1246.61

t47.30

300.00

i ----

o.oo

ISIIL DE TNGRESoS
G{STOS
**I-os

Gsstos de

sqs.oor

i ---

1,000.00

300.00

187.00)

I ---80¡0

2.70)
8r5.60I

300.00

0.001

100.00

ffi

gg.ot

-¡-oo-

I

500.00

loo.ool

o¡o
?Joo¡o

200.00
300.00

i

z+s.at

0.001

150.00

900.00
982.68
265.00

KE;

500.00

I

3-b_00-

596.28

--4?2s

300.00
1.000.00

¡2.-,!¡enenE
18.-Díalnteraac¡--oif

I
l

0.00

I-

tz-

I

o.oo

I
l

-so¡o

-loqoo

t2.a14.{t

i\{ENos

Entenanteruo son auogstionables.
ZJJ.Zt-nfL"

/¿ ?¿rrc;no.dor¿s
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Anexo det presr¡uuesto 2lX)1
TNGRESOS

Parrocinadores eleüOo al
COOPEDUC. RL.
COEDUCO. RL.
|CACECA R.L.
COOPE\¡E R.L.

SA"L

Gésros

Fund.

I

4ntrenamiento

3sggggls"u""ffi

¿500.00

lCoOpnt"fen
I cooPFITyE

2.500.00

¿500.00

LcoNAtcooP

C

t

Escolares
100.00

1500.00 I cogPECSEDT
1.600.ü0

CACEP. R.L.

I

iToral

i

I

Colaboradores
COOESAN. R.L.

r3.t00.00 tToTAL

300.001

Plat.SD,A Fu¡d. SAV'',
50 00
50.00

]COOP.{CEHRIiC,{CEG. R.L.
IC.{CEA. R.L.

50.00

CACSAR.L
lSuo p.--Ao. R-f-

0.00
50.00

5000i
50.00

50.00

50.00 i
500.00
50.00 l
I

l.- Salario
Paeo de praniila de dos rrabajadores.
coordi¡ador B/. i50.00

XflI Mes
Paeo por ley a empleados

,

r2 meses del añc 1200 00

2.-

.}

B/ j50 00

Vacaciones

Coordinador 350 00

.l- Eonorarios profesionales
Paeo por regimos

contables

420 00

5- Tejéfono

75.00'l2

meses del año

= 900 00

G

Cuous Patronales
Cocrciinador S. S 4,900 00' 0 7-c= 5:ó
1

75

s

E

4,900 00-

t 5F 73 _s0

7-

Seguros.r. pólizas
Se pagará la renovación de Ia misma
v se esrima en

B/ ló5.00

8- Riesgos profesionales
0.63% del salano toral. B/ 47 25
9- Aniversario
Se ceiebrará en la provincia de panamá
r. se
panida de
cualquier
;ebe ser cubieno oorlu oi*uii-iff.:::

tbrdo;;

¿-

4r -f

I

$;a\s¿mbJga
L'J ,4sanbl¿a i¿.

?atrca)n¿dor¿s

B/ l00.0opam Ír

rearización

I

" ", | É: P', ¡,, ; ;¿ ;.

*::-

t

t,

¿

Se ceiebrará en la pmvincia cie Los Sa¡nos- sc asigará u¡a pa¡ricia dc
C¡¡aiouier foncio ercra ciebc scr o,¡bieno por ia pla¡a¡orma ccde.

Il-

Capacitaciones
desrin¡¡io B/. 300.00 para

Se ha

esr¿

B/. io0.0o para s¡ reeiización

actiü<iad.

12- Reserr¡es Provinciales
Se asicna a ras Plataformas dc Coióq Ku¡. Yala- Los Saruos y Herrcra la
suma de ¡r 75.00 por c/u
debido a gue acn¡ajneme no pose€o respalcio económico de rma cooperariva parostnadora.

l3 Rcuuión de Ju¡ra Direcirra v plrt¡form¡ f[¡gienrt
Se asigna una panicia de B/. t,00ó.00 pa¡z las ra¡niones de Pla¡aforma Nacional y
Juma Drecdra. Se
a¡briÉ e li¡nesnción y taLDonE a uE ¡eorcÉrttn¡e de lr Ptuaformas Provinoaies para la
Nacional, los
miembros de laJuuaDirectiv-¿ scrÉn a¡¡ienos por las Cooperativas.
4- Coopenrtivas Escol¡res
115lgu* pa¡dda rie B/j00.00 para las cooperairras escolares de COOpILMAR COOPEDCESI.
COOPETñE v Coop. Comunal. .{ cada una se le asiena B/ 75.00
I

15.- Útile¡ de Ofici¡a y papcterúa
Por compra de ma¡eriaies i, uriies de oñs¡n¿ nresarios para ei buen funcionamienro
de la fundacón

B/.300.00
16.-

Tranrpone y Witicos

Por ra¡nioues de coordinasión y e'lrce con oúDs organismos y gasos de represenración.
B/.500.00

lZ-Merienda
f¡{s'ienrtas para las rer¡¡iones de coordinación y eniace- B/ 150 O0

t&- Día l¡¡cr¡acion¡I
Es¡e se csnrnemorará ea la proüncia de He¡rer¿ y se presuoueÍan
B/.300.00 para los

19.- homoción y hblicidad
Publicacion¿< de nodo¡q, im'iación ruraies i¡forma¡i'¡os antrc oüos.

¡¿a-stos.

B/ r00 00

Ingraos
1.-PatrOr.inrdores
Se es'pera gue este año se ascienda el monto de operación para la fundación otorsado
por los Parocinadores en un 50 96-

Bi.

13.100.00

2-- Colaboradores
Se espe¡a que este a.ño se cscienda el monto de operación de para la fundación
otor-gado
por los Colaboradores en un'5096. 8/.750.00

3.- t¡tenb sobre aborros
se es'pera que este año Ia fr¡ndación genere un ínterés sobre
et ahorro de B/.1,500.00
.1.-

Otros Ingresos
Se espen que la fundación logre incrcmentar et fondo
a través de actividades varias
fErrrenarniemos ) e I capi tal ope;Ei onal. B/. 3 00. 00

1.f

7/J,-ZranbL /¿ g¿,o¿nodor¿,

!41lS{;¡Íl¡f¡..ii:tr¡?}E\.},i{

i-JrnlrRErlqrlEñqÉ*

INFORME DE AUDITORTA
Al

3

i

de dicrembre de 2000

JUNTA DIRECTWA

[FT]MOLrJrrP)
Hemos revisado el balance general y los estados de ingresos, gastos y
pérdida de la Fundación Movimiento de Liderazgo Juvenil panameño,
al 31 de diciembre de 2000. Acuatmente, los estados financieros son
responsabilidad de la administración de la fundación.
Nuestra evaluación y revisión consiste en dar una opinión sobre los
informes financieros basándonos en las normas de contabilidad y

auditoría generalmente aceptadas, las cuales requieren de una
planificación. Para obtener una seguridad razonable sobre la opinión

proporcionada.

Esta verificación incluye examinar, de acuerdo a las pruebas, las
evidencias que respaldan los informes y las revelaciones de los
informes adicionales, Así como también, revisar el control interno

administrativo y de funcionamientos.

En nuestra opinión tos informes analizados que derivan de

los

En nuestra opinión los informes analizados que derivan de

los

documentos y registros reflejan una razonabilidad en los componente
financieros de la fundación_
documentos y regisfos reflejan una razonabilidad en los componentes
financieros de la fundación.

Por otro lado, se han formurado algunos hallazgos, así

como

recomendaciones que consideramos pertinentes resaltar pa¡-a que
sean accgidas e incrementar el mejoramiento del control interno de la

misma.
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y' fundación

"

será

un

organismo juvenit

cooperativi sta parficipe activamente en fodas
/as esferas de toma de decisiones nacionales
e internacionales que busquen como objetivo

impulsar a la juventud en actividades
socioeconómicas y que sea vehículo para
impulsar el secfor socioeconómico de Ia
juventud.
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