
 

 

Lista de verificación – Capítulos de FONAMUPP 

 

1. Planificación para la Junta Directiva Provincial/Comarcal  
 Las responsabilidades para cada puesto de la Juna están establecidas y socializadas. 

 El reclutamiento de la Junta está completo y todos los puestos han sido ocupados (o existe un 

plan para los puestos vacantes). 

 Existe un plan para las transiciones de las integrantes de la Junta. 

 La orientación para las integrantes de la Junta está completa (cuentan con los reglamentos de 

FONAMUPP y otros documentos relevantes, han sido presentados a las integrantes y socios 

apropiados, etc.). 

 Se ha informado a FONAMUPP Nacional de su Junta Directiva Provincial (para la base de datos 

nacional). 

 La fecha de la próxima reunión de la Junta está establecida. 

 

2. Gestión de datos 
 La base de datos de miembros y socios del Capítulo está actualizada y respaldada 

electrónicamente.  

 Los términos de referencia para la membresía, incluido las cuotas, están actualizados en todos 

los materiales promocionales.  

 Las actas de las asambleas anteriores están documentadas y son de fácil acceso para todas las 

integrantes de la Junta.  

 

3. Planificación financiera 
 Se registran los pagos de membresía.  

 Se documentan las contribuciones en especie de los miembros. 

 Los estados financieros están disponibles para la Junta. 

 Todos los recibos y registros financieros están en un solo lugar y disponibles para un periodo de 

siete años. 

 Se han enviado todos los recibos y facturas. 

 

4. Planificación de gestión de membresía  
 Los recordatorios de renovación de membresía están programados para salir. 

 A los nuevos miembros se les envía una comunicación de bienvenida con información relevante 

sobre la próxima reunión. 

 A los miembros que no han participado en las actividades del Capítulo en los últimos seis meses 

se les llama o envía un correo electrónico de reincorporación (si se considera factible, deseable). 

 Se comparte con FONAMUPP Nacional la base de datos para su incorporación a la base de datos 

nacional. 

 



5. Comunicaciones  

*Cuando es pertinente, se comunica con FONAMUPP Nacional para asegurar que los mensajes clave 

de las comunicaciones del Capítulo están alineados con la misión de FONAMUPP.* 

 Se utiliza una o más cuentas de redes sociales y se ha designado a una voluntaria responsable 

por actualizar el contenido. 

 La información de contacto del Capítulo (con correo institucional) es correcta y accesible por 

internet. 

 Las imágenes del último evento se encuentran en las redes sociales / sitio web.  

 Se crea un calendario de fechas importantes para desarrollar contenido (ej. Día Internacional de 

la Mujer, etc.). 

 Existe un plan para reincorporar a miembros del Capítulo que no han participado en sus 

actividades en varios meses. 

 

6. Planificación de recaudación de fondos 
 Se establece un plan para futuras campañas de recaudación de fondos con un calendario y 

metas concretas. 

 Se preparan pronto las cartas de agradecimiento para todos los donantes y voluntarias.  

 Se desarrolla informes sobre las campañas concluidas. 

 Se comparta con FONAMUPP Nacional una copia de las solicitudes para fondos por su 

seguimiento (y con el objetivo de evitar replicaciones con otros Capítulos).  

 

7. Planificación de eventos (ej. asamblea general) 
 La fecha de la asamblea anual está establecida. 

Antes de actividades 

 Se revisa el plan de actividades y presupuesto. 

 Se establece un plan para anunciar el evento y enviar las invitaciones.  

 Se confirman las oradores y facilitadoras de todas las sesiones. 

 Se crea un paquete promocional sobre la actividad (comunicado de prensa, folletos, etc.). 

 Los miembros / la Junta buscan oportunidades para promover la actividad (radio, periódico 

local, anuncio de televisión, etc.). 

 Las publicaciones promocionales están programadas para salir en las redes sociales. 

Durante la actividad 

 Responsabilidades y tiempos definidos (voluntarias para tomar fotos, tomar notas, facilitar los 

diálogos, etc.) 

 Se circula una lista de asistencia. 

 Se realiza una evaluación con las participantes de la actividad. 

Después de la actividad 

 Se agregan los contactos de la lista de asistencia a la base de datos del Capítulo.  

 Se suben las fotos e información pertinente a las redes sociales.  



 Se prepara una breve reseña de los resultados de las actividades realizadas y se documentan los 

éxitos y lecciones aprendidas. 

 Se comparta información sobre la actividad con FONAMUPP Nacional para sus informes y/o para 

compartir en sus propias redes. 

 

8. Abogacía y otros proyectos 
 Se establece un plan de incidencia con objetivos para el próximo periodo electoral del país 

 

Adoptada de “The Non-Profit Checklist Every Organization Needs to Stay on Track,” Wild Apricot, 

disponible (en inglés) en: https://www.wildapricot.com/articles/non-profit-checklist 

https://www.wildapricot.com/articles/non-profit-checklist

