III.-CARACTERISTICAS DE LA GESTION DE ATM
A) FIABILIDAD Y TRANSPARENCIA
1.- Los ordenadores donados por entidades públicas o privadas,
mediante convenio o acuerdo de cooperación, son enviados a la
Fundación Bip-Bip, la cual a través de sus servicios técnicos los
acondiciona para fines educativos, mediante las siguientes
actuaciones:
limpieza exterior.
borrado seguro de datos.
reposición del hardware necesario.
instalación de sistema operativo multilingüe.
instalación de programas educativos, según tipo de proyecto y en
el idioma correspondiente.
2.- Una vez finalizadas las operaciones señaladas en el apartado
anterior, la empresa AEROMAR se encarga del transporte de los
equipos hasta el puerto de destino.
3.- En las Aduanas, los responsables de los Servicios Sociales de la
Diócesis correspondiente se encargan de retirar los ordenadores y
entregarlos a las Instituciones - ver en la “pestaña de actuaciones” la relación de
Instituciones - que se encargan de enviarlos a sus centros educativos,
para los cuales se diseñó el proyecto y se planificó el envío.
4.- A posteriori, se efectúa un seguimiento de la donación y de su
aplicación a los fines perseguidos, a través de “ partners “ que
colaboran en la zona y que envían informes detallados.
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B) AUSTERIDAD
1.- ATM no dispone de ningún local, con el consiguiente ahorro en
gastos corrientes.
2.- Tampoco dispone de personal contratado ni se abona gratificación
alguna a los cooperantes.
3.- Los mínimos gastos de funcionamiento de ATM se abonan por los
miembros de la Junta Directiva.
C) FINANCIACIÓN
De 2003 a 2008, el grupo de cooperantes que hoy en día forma
ATM-Amigos del Tercer Mundo, se financió a través de dos vías:
- Donativos de particulares.
- Financiación de empresas, entre las que cabe destacar: El Corte
Inglés, Telefónica, British Telecom y Mossec.
A partir del ejercicio 2009, también se prevé la financiación
mediante cuotas de socios y subvenciones de Organismos Públicos.
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