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PLANNING DE TAREAS 

 
� Creación de una FICHA FAMILIAR NUMERADA INDIVIDUALIZADA, adjunto al final modelo hecho por Milton, 

en la que aparezcan todos los datos sociales, familiares, económicos y sanitarios posibles de cada familia. De 
esta manera podemos utilizarla para futuros proyectos como un censo estadístico. 

 
� DOCUMENTO DE ACEPTACIÓN DE LA AYUDA HUMANITARIA FAMILIAR (AHF), lo lógico sería que utilizarais 

folios con el membrete de vuestra organización, que incluya la firma de todos los miembros mayores de edad de 
la misma en la que conste la siguiente cláusula íntegra: 

 
“Por la presente los abajo firmantes nos comprometemos a utilizar la ayuda humanitaria en beneficio único y 
exclusivo de nuestra familia sin que dicha ayuda pueda ser vendida o comerciada con ella, en cuyo caso se 
derivarán las acciones legales pertinentes. Dicha ayuda humanitaria consta del siguiente material: 
 
(Desglosar con el coste parcial de cada apartado) 
 
El importe total de la misma asciende a XXX Bs. 
 
Y será entregada durante el mes de agosto de 2007 por los representantes de la IPDS Mosoj Ñan en 
representación de la ONGD española Profesores Cooperantes por subvención pública extraordinaria concedida 
por el Excelentísimo Ayuntamiento de Alcorcón en Madrid, España, a fin de paliar los efectos producidos por el 
desbordamiento del río Abajo en la comunidad Huayhuasi en fecha marzo de 2007. 
 
Firma con Fecha, Nombre, Apellidos y cédula de identidad.” 

 
� CERTIFICADOS O RESGUARDOS ORIGINALES DEL BANCO BCP donde consten la equivalencia entre los 

10.000 € recibidos en cuenta por transferencia y los Bolivianos cobrados en caja, y el tipo de cambio aplicado 
por el banco, así como las comisiones aplicadas. (Al ser dos envíos la suma de los dos será 10.000 €).  

 
� DOCUMENTO EVALUATIVO DEL PROYECTO por parte de Mosoj Ñan, donde conste un pequeño resumen de la 

ejecución del proyecto, así como entre otros, el número de familias beneficiarias, el número de personas 
beneficiarias, el desglose total y parcial de alimentos adquiridos en peso y moneda, total de gastos del proyecto, 
total de gastos parciales del proyecto desglosados en tres partes con sus respectivos porcentajes: gastos de 
ayuda humanitaria (10.000 €), gastos de transporte (XXX) y gastos de auditoria (viaje, alojamiento y 
manutención), y otros apartados estadísticos de consideración. Al finalizar la siguiente cláusula íntegra: 

 
“Por la presente y representando a la IPDS Mosoj Ñan como presidente, Ing. Milton Rolando Mora Saldaña con 
C.I. nº xxx, y como Vocal, Clérigo Daniel Jesús Rossibassinger Rodríguez con C.I. nº yyy, declaramos ambos 
haber utilizado y repartido adecuadamente los fondos económicos recibidos arriba expresados en 
representación de la ONGD española Profesores Cooperantes por subvención pública extraordinaria concedida 
por el Excelentísimo Ayuntamiento de Alcorcón en Madrid, España, a fin de paliar los efectos producidos por el 
desbordamiento del río Abajo en la comunidad Huayhuasi en fecha marzo de 2007. 
 
Firma con Fecha, Nombre, Apellidos y cédula de identidad.” 

 
TEMPORALIZACIÓN 

 
Cronograma (S=Semana) 

Actuaciones 
1ª S. 2ª S. 3ª S. 4ª S. 

Transferencia 1.100€ incluyendo 100€ para el transporte 9 Ago    

Acuse recibo 1.100 €, envío CERTIFICADO/RESGUARDO DEL CAMBIO DE DIVISA y fijación 
del cambio €/Bs 

    

Realización y envío de la FICHA FAMILIAR NUMERADA INDIVIDUALIZADA  15 Ago   

Realización y envío del DOCUMENTO DE ACEPTACIÓN DE LA AHF  15 Ago   

Envío del contenido detallado y costes totales y parciales de la AHF  15 Ago   

Transferencia de los 9.000 € restantes   17 Ago  

Compra y entrega de la AHF   >24 Ago  

Envío por correo urgente de todas las FACTURAS ORIGINALES, FICHAS FAMILIARES 
NUMERADAS INDIVIDUALIZADA Y DOCUMENTOS DE ACEPTACIÓN DE LA AHF 

  Sep  

Realización y envío del DOCUMENTO EVALUATIVO DEL PROYECTO    Sep 

Transferencia de los Gastos de Auditoria y finalización    Sep 
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MODELO FICHA FAMILIAR NUMERADA INDIVIDUALIZADA 

 

 
 

** Todos los documentos y fichas originales deberán ser por duplicado, cada uno de ellos para 
una organización. 

 

 


