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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 
 

Señores  

Junta Directiva  
Fondo Unido de Panamá  
(Asociación sin fines de lucro) 

Hemos auditado los estados financieros que se acompañan del Fondo Unido de Panamá 
(Asociación sin fines de lucro) que incluyen el estado de situación financiera al 31 de diciembre 
de 2020, y los estados de ingresos y gastos, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo 

por el año terminado en esa fecha y un resumen de las principales políticas contables y otras 
notas explicativas.  
 

Responsabilidad de la Administración por los Estados Financieros  
 
La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados 

financieros de conformidad con la Norma Internacional de Información Financiera (NIIF) para 
Pequeñas y Medianas Entidades (PYMES), y por mantener el control interno que la 
Administración determine necesario para permitir la preparación de estados financieros que 

estén libres de errores de importancia relativa, debido a fraude o error.  
 
Responsabilidad del Auditor  

 
Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros 

basados en nuestra auditoría. Nuestra auditoría fue realizada de conformidad con las Normas 
Internacionales de Auditoría. Dichas normas requieren que cumplamos con requisitos éticos, y 
que planifiquemos y realicemos la auditoría para obtener una seguridad razonable de que los 

estados financieros estén libres de errores de importancia relativa.  
 
Una auditoría incluye efectuar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los 

montos y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen 

del juicio del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de errores de importancia relativa 

de los estados financieros, debido a fraude o error. Al efectuar dichas evaluaciones de riesgo, el 

auditor considera el control interno relacionado a la preparación y presentación razonable de los 

estados financieros de la entidad para diseñar los procedimientos de auditoría apropiados en las 

circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control 

interno. Una auditoría también incluye la evaluación de lo apropiado de las políticas de 

contabilidad utilizadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables efectuadas por la 

Administración, así como la evaluación de la presentación general de los estados financieros. 

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para 

proporcionar una base para nuestra opinión.  
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Opinión  

 
En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos, presentan razonablemente en todos sus 
aspectos significativos, la situación financiera de Fondo Unido de Panamá (Asociación sin fines 

de lucro) al 31 de diciembre de 2020, los resultados de sus operaciones y flujos de efectivo por 
el año terminado en esa fecha, de acuerdo con la Norma Internacional de Información Financiera 
(NIIF) para Pequeñas y Medianas Entidades (PYMES).  

 
 

 
_______________________  
FECHA 09 de Junio de 2021 

Panamá, República de Panamá 
Luzbianca Vásquez 
CPA 9380 

Miembro del Colegio de Contadores Públicos de Panamá 
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Fondo Unido de Panamá 
(Asociación sin fines de lucro) 

 
Estado de situación financiera 
31 de diciembre de 2020 

(En balboas)__________________________________________________________________ 
 

Notas         2020    2019 

Activos     

Activos Corrientes:     

     

     Efectivo y depósitos en bancos 3 723,297     591,900 

     Otros activos 4 -343  1,667 

     

Total de activos corrientes  722,954  590,233 

     

     Mobiliario y equipo, neto 5 2,754  5,164 

     

Total de activos  725,708  595,397 

     

     

Pasivos     

Pasivos corrientes:     

     

     Cuentas por pagar  6,316  121,483 

     Provisiones laborales y otros pasivos   59,290  55,369 

     Ingresos Diferidos 6 595,635  134,726 

     

Total de pasivos  661,241  311,578 

     

Patrimonio     

     

     Excedente de ingresos sobre gastos  64,467  283,819 

Total patrimonio  64,467  283,819 

     

Total pasivos y patrimonio  728,708  595,397 

     

Las notas que se acompañan son parte integral de estos estados financieros 
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Fondo Unido de Panamá 
(Asociación sin fines de lucro) 
 

Estado de ingresos y gastos 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2020 
(En balboas)__________________________________________________________________ 

 
Notas         2020          2019 

Ingresos:     
 

    

     Donaciones en efectivo  7 627,436  1,467,639 

     Donaciones en especies  7 0  0 

     Intereses ganados por ahorros  1,089  1,374 
 

    

Total de ingresos  628,525  1,469,013 
 

    

Gastos:     
 

    

     Personal 8 164,411  143,592 

     Generales y administrativos  9 78,576  124,421 

     Proyectos Corporativos  10 490,914  352,852 

     Programas Voluntarios   11 17,810  20,228 

     Proyecto – Centro de Alcances 12 0  136,014 

     Programas United Way  13 70,465  41,414 

     BID Centros                                                  14 22,811      537,072 

     Donaciones  649  0 

     Depreciación 5 3,126  2,802 

     

Total de gastos  848,762  1,358,395 

     

     

Excedente de ingresos sobre gastos  (220,237)  110,618 

     

     

Las notas que se acompañan son parte integral de estos estados financieros 
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Fondo Unido de Panamá 

(Asociación sin fines de lucro) 
 
Estado de cambios en el patrimonio  

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2020 
(En balboas)__________________________________________________________________ 
 

           Excedente de 
                            Ingresos sobre 

                    ___Gastos____ 
 
Saldo al inicio del período 2019             174,084  

 
 
Excedente de ingresos sobre gastos             110,618  

          
 
           

Saldo al 31 de diciembre de 2019                                                            284,702 
 
 

Excedente de ingresos sobre gastos                                                            220,235 

 
 

Saldo al 31 de diciembre de 2020                                                              64,467 
 
 

 
Las notas que se acompañan son parte integral de estos estados financieros 
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Fondo Unido de Panamá 
(Asociación sin fines de lucro) 
 

Estado de flujos de efectivo  
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2020 
(En balboas)__________________________________________________________________ 

 
 Notas 2020  2019 

     

Flujos de efectivos de las actividades de operación     
 

    

     Excedente de ingresos sobre gastos  -220,235  110,068 

Ajustes por:     

     Depreciación amortización  5 3,126  2,802 

     Perdida en retiros de mobiliario y equipo  0  0 

Cambios netos en activo y pasivos de operación:     

     Aumento en otros activos  -1,324  309,920 

     Aumento en cuentas por pagar   -121,065  -120,984 

     Aumento en provisiones laborales y otros pasivos  10,317  155,369 

     Aumento Ingresos Diferidos 6 460,908  134,726 

     

Efectivo neto proveniente de las actividades de operación  131,727  591,901 

     

Flujos de efectivo de las actividades de inversión:     

     

     Adquisición de mobiliario y equipo  -331  0 

     y efectivo neto utilizado en las actividades de inversión  5 -331  0 

     

Aumento neto en el efectivo y depósitos en bancos  723,297  978,448 

Efectivo y depósitos en banco al inicio del año  -591,901  -386,547 

     

Efectivo y depósitos en banco al final del año              131,396  591,901 

 

 
 

 
Las notas que se acompañan son parte integral de estos estados financieros 
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Fondo Unido de Panamá 
(Asociación sin fines de lucro) 

 
 
Notas a los estados financieros 

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2020 
(En balboas)__________________________________________________________________ 

1. Información general  
 

La Organización Fondo Unido de Panamá (la “Asociación”) es una entidad privada sin 
fines de lucro, cuyo propósito es el de promover el desarrollo de las personas y 

comunidades más necesitadas de Panamá. En la Organización se ha creado una vía 
eficiente de aporte e interacción entre los distintos sectores de la sociedad panameña, 
captando y canalizando las contribuciones de empresas y empleados del sector privado 

hacia proyectos sociales de alto impacto en las comunidades más necesitadas dentro de 
la República de Panamá.  
 

2. Políticas de contabilidad significativas  
Un resumen de las principales políticas de contabilidad aplicadas en la preparación de los 
estados financieros se presenta a continuación:  

 
2.1 Declaración de cumplimiento - Los estados financieros han sido preparados de 
acuerdo a la Norma Internacional de Información Financiera (NIIF) para Pequeñas y 

Medianas Entidades (PYMES).  
 

2.2 Base de presentación - Los estados financieros fueron preparados sobre la base 

del costo histórico. Los estados financieros fueron preparados a partir de los registros 
contables sistematizados mantenidos por la Asociación.  

 
2.3 Efectivo y depósitos en banco - Comprenden la cuentas de banco, ahorro y 
corriente, las cuales se presentaron al costo.  

 
2.4 Mobiliario y equipo, neto - El mobiliario y equipo se presentan al costo de 
adquisición, neto de la depreciación acumulada. Las mejoras significativas son 

capitalizadas, mientras que las reparaciones y mantenimientos menores que no extienden 
la vida útil o mejoran el activo son cargados directamente a gastos cuando se incurren. 
La depreciación se carga a las operaciones corrientes, y se calcula por el método de línea 

recta en base a la vida útil estimada de los activos (computadora y equipo de oficina 3 
años, mejoras y cuadros 10 años y mobiliario 15% anual).  

 

Las ganancias o pérdidas en retiros de activos fijos se determinan comparando el importe 
neto obtenido por la venta, contra el valor en libros de los respectivos activos. Las 
ganancias o pérdidas en los retiros de activos fijos se incluyen en los resultados del 

período. 
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Fondo Unido de Panamá 

(Asociación sin fines de lucro) 
 
Notas a los estados financieros 

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2020 
(En balboas)__________________________________________________________________ 
 

El activo fijo se revisa a la fecha del estado de situación financiera para determinar si 
existen pérdidas por deterioro cuando eventos o cambios en circunstancias indican que 

los importes en libros pueden no ser recuperables. Una pérdida por deterioro, se reconoce 
cuando el importe en libros del activo excede a su importe recuperable, que es el mayor 
entre su precio de venta neto y su valor de uso.  

 
2.5 Reconocimiento de ingresos - Los ingresos por donaciones se reconocen cuando 
se reciben los fondos.  

 
2.6 Impuesto sobre la renta  

 

De acuerdo a la Ley No.25 del 12 de junio de 1995, en su Artículo 27 señala que las 
fundaciones de interés privado están exentas de todo impuesto, contribución, tasa, 
gravámenes o tributo de cualquier clase o denominación, los actos de constitución, 

modificación o extinción de las misma, así como los actos de transferencia, transmisión o 
gravamen de los bienes de la fundación y la renta proveniente de dichos bienes o 
cualquier otro acto sobre ellos, siempre que tales bienes constituyan:  

 
 

panameña, o no sea gravable en Panamá por cualquier causa.  
 

2.7 Moneda funcional - Los estados financieros están expresados en balboas (B/.), 
unidad monetaria de la República de Panamá, la cual está a la par y es de libre cambio 
con el dólar (US$) de los Estados Unidos de América. El dólar (US$) circula y es de libre 

cambio en la República de Panamá.  
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3. Efectivo y depósitos en bancos  

 
El efectivo y depósitos en bancos se detallan a continuación:  
 

           2020  2019 
    
    

     Cuenta de ahorro:       

     Banco General, S.A.         702,873       552,052 
 

     

     Cuenta corriente:       

     Banco General, S.A.  
 -708  13,798 

     Banco General, (USAID)S.A.   
 2,478  19,503 

     Banistmo  
 18,654  6,547 

     Total efectivo y depósitos en bancos  
 

723,297 
 

591,900 

      

      

 

4. Otros Activos  Esta compuesta por las Cuentas por Cobrar Empleados. 
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5. Mobiliario y equipo, neto 

El mobiliario y equipo se detallan a continuación:   
 

    
 

31/12/2019 Adiciones Retiros 31/12/2020 

Activo fijo      

Computadora  17,971 0 0 17,971 

Equipo de oficina 2,457 4,922 0 7,379 

Mobiliario  4,781 191 0 4,972 

Vehículos  10,000 0 0 10,000 

Mejora de local  23,616 0 0 23,616 
 58,825 5,113 0 63,938 
 

    

Depreciación acumulada    

Computadora  -17,251 -255 0 -17,506 

Equipo de oficina  -2,457 -4794 0 -7,251 

Mobiliario  -4,407 -113 0 -4,520 

Vehículos  -10,000 0 0 -10,000 

Mejora de local  -19,546 -2,361 0 -21,907 
 

    

 Total depreciación -53,661 -7523 0 -61,184 
 

    

Valor neto 5,164   2,754 
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Fondo Unido de Panamá 
(Asociación sin fines de lucro) 
 

Notas a los estados financieros 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2020 
(En balboas)__________________________________________________________________ 

 
6.Ingresos Diferidos: 

 

Se conoce como Ingresos diferido  aquella transacción en la que se ha recibido el dinero de una 
operación pero no se han transmitido aún los bienes y servicios que van parejos a la misma. 

En otras palabras, contablemente un ingreso diferido se produce cuando en cualquier 
transacción se recibe el dinero por adelantado sin aún haber proporcionado la otra parte del 
acuerdo, que puede ser la prestación de un servicio, la venta del bien o cualquier 

contraprestación en un contrato. 

Los ingresos diferidos no se conocen como un ingreso real, ya que no afectan a la ganancia o 
pérdida neta en el patrimonio, por lo que hasta que ésta no se produjese, no podría indicarse 

ingreso propiamente dicho. Por esta razón no van a la cuenta de resultados de una organización, 
sino que van al pasivo de la misma, por ser una obligación (un derecho en el caso de la parte 
contraria), un depósito por parte del tenedor. 
                        
  

 2020  2019 

    Ingresos Diferidos Banistmo 12,979  3,500 

    Ingresos Diferidos Corporativos 532,168  60,030 

    Ingresos Diferidos BID SECOPA 50,487  71,196 

          Total de Ingresos Diferidos 595,634  134,726 

    
      

   
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

     

https://economipedia.com/definiciones/gestion-de-patrimonios.html
https://economipedia.com/definiciones/cuenta-de-resultados.html
https://economipedia.com/definiciones/pasivo-diferido.html
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7. Donaciones en efectivo y en especies  
El detalle por empresa de las donaciones en efectivo y en especies, recibidas al 31 de diciembre 

2020, es el siguiente:          

 2020  2019 

Donaciones en efectivo: 

   

     Procter & Gamble 324,246  0 

     Caterpillar, Inc  20,696  5,595 

     Feduro, S.A. 7,070  18,015 

     Compañía Panameña de Aviación, S.A  5,290  29,061 

     Bancolombia Panamá, S.A. 600  852 

     Davivienda 840  1,366 

     Donacion Ford, S.A. 27,223  106,680 

     AES Panamá, S.A.  2,395  212 

     Semusa, S.A.  212  1,093 

     Argos 3,455  1,650 

     3 M Panamá, S.A. 30,153  25,632 

     Deloite 345  458 

     Banistmo 15,520  38,600 

     Donación MIDES 0  138,243 

     Administracion BID SECOPA 20,710  593,753 

     Secretaria Nacional        0  1,928 

     Ware Malcom 0  37 

     P&G AVN 0  217,172 

     P&G Agua Limpia 0  48,581 

     P&G Venezuela 0  115,000 

     P&G Varios 0  77,209 

     Bayer 0  3,878 

     Novartis 0  11,219 

     Novo 0  3,071 

     Sura 0  6,410 

     Student AIP 0  9,375 

     Student Brader 0  3,880 

     Donacion Agueda Chico 125  900 

     Ventas de Camisas y Mascarillas 1,500  0 

     City Foundation Recupera Panama 2,500  0 

     Sony Recupera Panama 208  0 

     Apoyo ONGS*** 138,335  0 

     Cummings 5,359  0 

     Unicef 20,654  0 

          Otros 0  7,769 

 627,436  1,467,639 
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Fondo Unido de Panamá 
(Asociación sin fines de lucro) 

 
Notas a los estados financieros 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2020 

(En balboas)________________________________________________________________ 
    
***Apoyo a las ONG: Las donaciones que se agrupan en este rubro las detallamos a 

continuación, ya que fueron un pilar importante en nuestra colaboración para beneficiar 
a otras fundaciones con necesidades motivo del COVID-19. 

 

 2020 

       
     Banistmo 31,035 

     3M 19,220 

     Caterpilar 55,539 

     Fundacion Eduardo Morgan 1,000 

     City Foundation 22,990 

     Sony 1,205 

     Donaciones Varias 7,346 

          Descripcion Apoyo de ONG 138,335 

 

 
 

8.Gastos de personal  
Los gastos de personal se resumen a continuación:  2020    2019 
          

     Salario           114,927           133,252 
     Cuota patronal            18,306            17,966 
     Décimo tercer mes           10,359             9,309 

             143,592          160,527 
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Fondo Unido de Panamá 
(Asociación sin fines de lucro) 

 
 
Notas a los estados financieros 

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2020 
(En balboas)__________________________________________________________________ 
 

 
9.Gastos generales y administrativos 

Los gastos de generales y administrativos se resumen a continuación: 
      2020   2019 

        

     Papelería y útiles de oficina 249  440 

     Fotocopias 23  21 

     Electricidad 782  2,913 

     Teléfonos 1,526  2,734 

     Honorarios profesionales 7,406  8,579 

     Combustibles y lubricantes 485  326 

     Gastos bancarios 1,825  3,273 

     Campañas 28,048  0 

     Viáticos-transporte 924  4,749 

     Atención a directivos 0  306 

     Atención a empleados 162  601 

     Seguros 7,595  7,595 

     Atención a clientes 0  156 

     Mantenimiento  4,588  5,349 

     Cafetería y refrigerios 61  749 

     Suscripción 3,387  44,070 

     Servicio de internet 226  285 

     Servicio de limpieza 1,708  2,689 

     Alquiler de local 12,204  17,662 

     Mensajería 1,467  832 

     Estacionamiento 43  10 

     Varios  5,518  5,394 

     Corredor 203  763 

     Consultoría 0  12,500 

     Viajes 146  2,425 
 78,576  124,421 
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Fondo Unido de Panamá 

(Asociación sin fines de lucro) 
 
 

Notas a los estados financieros 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2020 
(En balboas)__________________________________________________________________ 

 
 

10.   Proyecto corporativos  
 

En el año 2019 B/.490,9143, corresponden a las siguientes actividades desarrolladas 

tales como: Ford Impulsando Sueños, donde se continuo con el pago de las 25 becas 
educativas de escuelas públicas y el otorgamiento de bonos alimenticios a las familias de 
los estudiantes que participaron del programa de becas Ford. 

 
Una de las iniciativas para dar respuesta al tema de emergencia que atravesó el país 
durante el 2020 referente al COVID19, ha sido la colectividad de empresas, fundaciones, 

y donantes particulares que se sumaron para apoyar el programa Recupera Panamá, 
cuyos beneficiarios han sido un grupo muy significativo de Ongs que requerían del apoyo 
financiero para continuar con su loable labor; otro de los programas desarrollados durante 

este periodo fue el de Fortalecimiento de las habilidades parentales, mediante el 
acompañamiento psicopedagógico a familias con niños y niñas en primera infancia, en el 
marco de la emergencia por COVID-19 implementado con el apoyo de Unicef. 

 
Por otra parte, otro de los eventos de crisis en el país fue debido a la emergencia nacional 
por el impacto del  huracán Eta en Panamá, logrando desarrollar un plan acción de la 

mano de grandes donantes como  3M, Citi Found, Procter & Gamble, Caterpillar, 
Banistmo, Cummins, Sony, y donantes individuales que brindaron por varios meses 

consecutivos bolsas de alimentos a cientos de beneficiarios a través del Banco de Alimento 
y Comercios particulares, adicional a todos estos fueron entregados al Instituto 
Conmemorativo Gorgas insumos de protección a los profesionales de la salud del Gorgas 

Team por más de 100 mil balboas. 
 
En el año 2019 B/.352,852, corresponden a las siguientes actividades desarrolladas 

tales como: el concurso para 300 jóvenes participantes para aplicar a 25 becas educativas 
de escuelas públicas en Herrera, San Miguelito, y las regiones del centro, norte y el este 
de Panamá. Los estudiantes participantes forman parte de la Gira Ford Impulsando 

Sueños.  Se continuo con el programa Círculo de Mentores en las escuelas Jeptha B. 
Duncan y Francisco de Miranda, los beneficiarios trabajaron uno a uno con los mentores 
profesionales en diferentes campos e industrias para desarrollar habilidades personales y 

profesionales, otra de las actividades fue apoyo a la Academia Juntos Podemos en 
Curundú mediante una gira médica para beneficiar a los estudiantes del plantel y se 
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brindaron talleres de lavado de manos e higiene bucal, talleres de nutrición saludable ahí 
y otros colegios como la Escuela La Concepción en Juan Díaz y en la Escuela Primaria 

Génesis, se apoyó también con construcciones de parques infantiles, rescatando el 
derecho al juego de la niñez; se pintaron murales en los salones y se habilitaron 
estaciones de reciclajes en varios puntos 

Sé desarrolló el  primer Mundialito Gillette en donde participaron cuatro escuelas con un 

total de 40 niños, los mismos son parte del Programa Crecer en la Comunidad, y tenemos 

que en la Escuela Pueblo Nuevo de Pacora, fueron beneficiados 50 estudiantes de 

multigrado con la construcción de parque infantil, elaboración y plantación del huerto 

escolar, se hicieron mejoras en los espacios educativos con murales alrededor de las 

aulas, por otro lado se entregó mobiliario escolar, implementos deportivos, musicales, 

instrumento para laboratorio y equipo de audio en varias escuelas del área de Herrera, 

San Miguelito, y las regiones del centro, norte y el este de Panamá. 

 
11. Programa de Voluntariado 

 

En el año 2020 B/. 17,810.07, corresponde a los gastos administrativos que se generan 

dentro del programa y al desarrollo de la actividad de Día de las Buenas Acciones; a 

través de esta actividad se brinda a los voluntarios – donantes las herramientas, 

materiales, transporte y camiseta que se requiere para la ejecución del voluntariado, el 

cual forma parte de una estrategia a nivel nacional. 

 

En el año 2019 B/.20,228, corresponde a la gran convocatoria anual que se les brinda 
a todos los voluntarios que apoyan durante el año los programas que se desarrollan,  la 
misma agrupo a más de 100 voluntarios de diferentes empresas y escuelas.   Se trabajó 

en el Hogar Metro Amigos ubicado en Tocumen, haciendo murales en las instalaciones 
del hogar; construyendo un parque infantil; impartiendo talleres para los chicos y chicas; 

apoyando en la recolección de huevos para la venta; y reparando y construyendo el 
huerto del hogar. También se instalaron y repararon parques, pintura de murales 
infantiles y jardinería en general, dando seguimiento al programa de Conexión Parque 

que busca rescatar el derecho al juego de los niños y niñas en los ambientes saludables 
para su desarrollo. 
 

 
12. Proyectos Centros de Alcances 

 

En el año 2019 B/.136,014, Se culmina el modelo de intervención que aborda seis 
componentes: 1) Uso creativo del tiempo libre, 2) Desafío soñar mi vida, 3) Capacitación 
para el trabajo, 4) Reforzamiento escolar y homologación educativa, 5) Gestión de 
oportunidades, y 6) Voluntariado. Mediante los cuales se pretende que adolescentes y 
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jóvenes tengan la posibilidad de usar de forma productiva su tiempo libre, puedan reforzar 
sus valores, mejoren su desempeño escolar e ingresen al sistema educativo, se capaciten 
para obtener mejores oportunidades de trabajo, y sean acompañados durante estos 
procesos por voluntarios, en un ambiente confortable para ellos.   De igual manera se 
invirtió en la gestión operativa de los Centros de Alcance por mi Barrio. 

 

 Provincia Localidad 

Panamá 24 de Diciembre 

 Brooklincito 

 Calidonia 

 El Chorrillo 

 Puerto Caimito 

 San José- Arraiján 

 San Pancracio 

 Santa Ana 

 Las 500 

Colón Barrio Norte 

 Barrio Sur 

 Buena Vista 

 Cristóbal 

Darién Garachiné 

 Jaqué 

 La Palma 

 Sambú 

 Yaviza 

En los Centros de Alcance se está atendiendo a una población adolescente y juvenil que asciende 

a 5,283  personas, de las cuales el 60% son hombres y el 40% son mujeres. 

 

 

 
13. Programas United Way  

 

En el año 2020 B/.70,467, corresponde a los gastos administrativos que se generan 

dentro del programa y al desarrollo de proyectos tales como Paso Adelante en alianza con 

Commitee for Children, con el objetivo de promover el desarrollo de aptitudes 

socioemocionales,  habilidades para aprender y la autorregulación, empatía, manejo de 

emociones, respeto y consideración por los demás, toma de decisiones responsables y el 

mejoramiento de la convivencia escolar; otras de las actividades desarrolladas fue el 
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realizado por los grupos de estudiantes que lideran el programa de Student United Way 

quienes lograron organizar diversas actividades en beneficios de algunos Cefaceis y entrega 

de donaciones varias a la comunidad por el tema del Covid 19 y  afectados por el ETA en 

Panamá, por otra parte se continuo con la entrega de las becas a estudiantes universitarios 

favorecidos del programa Becas OMC, y se otorgó  apoyo a la Fundación IPHER para que 

pudiesen culminar con el programa Maestro en Casa. 

En el año 2019 B/.41,414 Se llevaron a cabo jornada de capacitación a 16 promotoras de 

los centros de las regiones educativas de Panamá Norte y San Miguelito, de igual forma 

fueron entregados Kit de Pruebas de pre test y post test a los niños y niñas del Programa 

Paso Adelante (impresión, captura y análisis) y manuales del programa Paso Adelante, 

también se impartieron Talleres para Padres, brindándoles capacitación y asesoría a padres 

de familias a través de la Escuela para Padres, se aplicaron encuesta de parentalidad, por 

otra parte se realizaron videos, entrevistas a madres de familias, promotoras de CEFACEI 

en los centros adoptados, así como también en actividades de voluntariado todo esto a 

través del programa Nacer Aprendiendo Banistmo.   Otra de las actividades que se 

desarrollaron fue la continuidad del programa de becas a jóvenes mediante el programa 

Becas OMC, durante este periodo compartimos con la promoción graduanda del Colegio de 

Panamá, Colegio Brader y Colegio AIP quienes de la mano de United Way Panamá 

trabajaron para desarrollaron varias actividades de voluntariado a través de la 

implementación de parques infantiles que benefician a muchos estudiantes que forman 

parte de la comunidad educativa, realizaron pinturas de murales en los salones, mejorando 

parte de algunas infraestructuras y equipando bibliotecas junto a Blind Date with a Book 

en diferentes Cefaceis bajo el programa Student United Way, entre otros. 

      2020  2019 

         

     Nacer Aprendiendo 32,017  10,206 

     Student United Way 1,797  12,051 

     YEL 4,922  39 

     Big Hearts 0  778 

     Becas OMC 380  1,062 

     Copa 0  100 

     Banistmo 0  16,939 

     Aliados 0  239 

     IPHER 20,000  0 

     Pasos Adelantes 8,349  0 

     Donaciones Varias 3,000  239 

 70,465  41,653 
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14.Proyecto BID Centros 
  

En el año 2020 B/. 22,811.12, Corresponde al cierre del Programa Crecer en 
Comunidad, llevado a cabo en los corregimientos Belisario Porras, del distrito de San 
Miguelito y Pedregal, del distrito de Panamá, cuyo objetivo es contribuir a la reducción de 

los factores de riesgo identificados y priorizados, que son predictivos de conductas 
violentas en niños, niñas y adolescentes. 

        

En el año 2019 B/. 537,072, Corresponde al Programa Crecer en Comunidad es un 
modelo innovador de prevención universal y primaria, que interviene en las dimensiones 
del modelo ecológico, en los corregimientos Belisario Porras, del distrito de San Miguelito 

y Pedregal, del distrito de Panamá, que tiene como objetivo contribuir a la reducción de 
los factores de riesgo identificados y priorizados, que son predictivos de conductas 

violentas en niños, niñas y adolescentes (NNA) de 6 a 14 años. 
 
 

 
 

15. Aprobación de los estados financieros  

 
Los estados financieros fueron autorizados para su emisión por la Administración y 
Junta Directiva de la Asociación el 25 de Marzo de 2021.  

 
 

 

 

 
 

 


