
 

Plan de ingresos y gastos  
1. GASTOS PREVISTOS - Como descrito en PM01, aquí debe ser  utilizado la estructura de las medidas de PM02 Pregunta B 18.  Por cada medida es posible 
anotar varios  costos. Se puede agregar otras líneas. Para la explicación hay  un ejemplo (incompleto!) ingresado. Por favor adapten este ejemplo a vuestra 
organización, compleméntenlo o borrenlo. Por favor sólo escriban  en los campos blancos!  -  

Medida (Tomar 
Numeración de la 
pregunta B 18 del 
formulario 
PM02)  

Factor de 
gastos/elemento 
de costos 
 

Cálculo del monto 
 

Monto en el ano 
de la solicitud  
 

En caso de solicitudes 
de varios años: 
Dinero que 
propablemente estará 
gastado en los años 
siguientes  

Año de 
solicitud: 

 

Moneda:  

20.. 20.. Anotaciones  
1a) Oficina Alquiler 100 x 12 Meses 1200 1200 1200  
1a) Oficina Teléfono 120 x 4 Trimestres 480 500 520 Esto es la suma 

máxima, 
eventualmente 
lograremos gastar 
menos. 
  

1a) Oficina Franqueo 50 x 12 Meses 600 550 475 Esperamos poder 
ahorar dinero con la 
utilización de 
comunicación vía E-
mail.  
 
 

1a) Oficina Administración 
de la cuenta 

30 x 12 Meses 360 360 360  

Suma parcial Medida 1a) 2640 2660 2680  
1b) Personal Secretario 

confederal 
250 x 12 Meses 3000 3000 3000  

1b) Personal Suplente 75 x 12 Meses 900 900 900  
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Suma parcial Medida 1b) 3900 3900 3900  
1c) Asamblea 
nacional  

Gastos de viaje 3 miembros  con viaje de 120 + 2 miembros con 
viaje de 50 

460 460 460  

Suma parcial Medida 1c) 460 460 460  
...       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Suma total para  todas las medidas en la moneda del país      
Suma total para  todas las  medidas en  € (aproximamente)     
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2. INGRESOS PREVISTOS – Por favor sólo llenen  los campos blancos -  

Origen del dinero Año  En total Anotaciones  
20.. 20.. 20.. 

Ingresos aportados por la organización, de eso      
- Aportaciones de seminarios      
- Aportaciones de los miembros      
- Otros:      
- Otros:      
Promoción por Weltnotwerk (junto con el socio de 
KAB) solicitada 

     

Dinero de terceros (por favor indíquenlos  en las 
anotaciones)  

     

Suma total de todas las medidas en moneda local      Moneda: 
Suma total de todas las medidas en € 
 

     

 

El plan de ingresos y gastos  siempre se lo necesita para escribir las informes, por ese motivo por favor guardenlo bien.  

 


