"Formularios de informes y fechas”

Los pagos se liberan cuando se reciben

el informe narrativo y financiero

trimestral. Los informes trimestrales y finales se pueden encontrar en la página
de internet de ADP. Cuando los pagos son liberados los grupos financiados
reciben una carta informándoles cuando deben enviar los próximos informes. Si
estos informes no son enviados en un tiempo prudencial los financiamientos
pueden ser eliminados.
Nota: Para liberar el primer pago no es requerido enviar un informe trimestral.
Este primer pago se libera cuando el grupo financiado envía los documentos
requeridos para procesar el pago.
La mitad del pago final va a ser retenida hasta que el grupo envíe el informe
final del proyecto. Si este informe no es recibido el balance de los fondos puede
ser eliminado.

Informes
Tres tipos de informes son requeridos cada trimestre, narrativo, evaluación y
financiero.
Primer trimestre
Narrativo
Informe primer trimestre
Evaluacion
Evaluacion primer trimestre
Financiero
Informe financiero primer trimestre
Second quarter
Narrative
Informe Segundo trimestre
Evaluacion
Evaluacion Segundo trimestre
Financial
Informe financiero segundo trimestre

Tercer trimestre

Narrativo
Informe tercer trmiestre
Evaluation
Evaluacion tercer trimestre
Financial
Informe financiero tercer trimestre
Informe final
Narrativo (Use este informe si la fecha de su carta de financiación es antes
del 2014)
informe__narrativo_final 2014 or antes
Narrativo (Use este informe si la fecha de su carta de financiación es del
2015 en adelante)
informe__narrativo_final
Evaluación
Evaluación final
Financial
Informe final

Informe de los socios intermediarios
intermediary_informe narrativo_spa
Instrucciones:
Descargue las formas y complete las preguntas con respuestas detalladas,
use paginas adicionales si las necesita. Si su persona de contacto ha
cambiado, por favor asegúrese de incluirlo en este informe. Guarde una

copia para sus archivos. Puede enviar estos informes por cualquiera de
estos métodos:
(le sugerimos que llame a la oficina para confirmar que lo hemos recibido):
Correo electrónico a Clara Nunez al correo electrónico clara.nunez@pcusa.org
Fax: (502) 569-8001
Correo postal:
Self-Development of People
Presbyterian Mission Agency
100 Witherspoon St.
Louisville, KY 40202
Ayúdenos a promover el Comité Presbiteriano del Auto-Desarrollo de los
Pueblos. Por favor añada nuestra página Web y la información de su
financiamiento a su página web.

Auto-Desarrollo de los Pueblos

