COMITE PRESBITERIANO DEL AUTO-DESARROLLO DE LOS PUEBLOS (ADP)
“Personas invirtiendo en personas”
REQUISITOS
El Comité del Auto Desarrollo de los Pueblos utiliza las siguientes normas para determinar si una
propuesta es válida para recibir fondos de este ministerio. Las normas incluyen los siguientes
requisitos:
Los proyectos considerados tienen que:
1.

Ser presentados, pertenecer y ser controlados por el grupo de personas que se benefician
directamente del proyecto.

2.

Trazar metas a largo plazo para corregir las condiciones que mantienen a la gente atada a la
pobreza y la opresión. Esto será una combinación de las estrategias básicas de ADP que
promueven justicia, construyen solidaridad, promueven la dignidad humana y abogan
por la igualdad económica.

3.

Estar en armonía con el medio ambiente que lo rodea para alcanzar su(s) meta(s) y sus
objetivos.

4.

No promover violencia como un medio para alcanzar sus metas y sus objetivos.

Los proyectos presentados para financiamiento deberán:
5.

Describir en detalle su(s) meta(s) (el propósito del proyecto), sus objetivos (los pasos
específicos que el grupo tomará para lograr la(s) meta(s)), la manera en que los beneficiarios
directos estarán involucrados en todas las etapas del proyecto, y los métodos que serán
usados para lograr la(s) meta(s) y los objetivos. También especificará como estos métodos se
corresponderán con las estrategias básicas de ADP.

6.

Describir completamente los recursos que lo van a respaldar y que se sabe estarán
disponibles, incluyendo una descripción de: a) recursos dentro del comunidad, b) recursos
disponibles a la comunidad c) recursos materiales y otros recursos financieros que han sido o
que serán conseguidos.

7.

Contener un presupuesto balanceado de ingresos y gastos. Deberá ser incluido un plan
financiero, que muestre los
ingresos y gastos que se proveen durante el plazo del financiamiento.

8.

Especificar como va a progresar para alcanzar la meta y los objetivos establecidos. Esto
deberá ser evaluado por el grupo y determinar cuándo será realizada la evaluación. Este
plan también deberá mostrar como el progreso hacia alcanzar las metas se ajustan a las
estrategias básicas de ADP.

•
•
•

•
•

SI EL GRUPO ES FINANCIADO SE SOLICITARÁ LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:
Una carta de su banco (en papel con membrete del banco o con su sello o timbre) acreditando que
su grupo tiene una cuenta bancaria a nombre del grupo y especificando el número de la cuenta.
Si van a usar un agente fiscal, se necesitarán estos mismos documentos de ellos conjuntamente con
una carta que exprese que no se cobrará ningún cargo, que solo se pasarán los fondos a su
organización. Además tendrán que enviar una carta explicando por qué se necesita un agente fiscal.
Dos firmas en la cuenta bancaria para todas las extracciones (no podrán ser dos personas de la
misma familia, provea los nombres).
La forma W-9 referente al pago de los impuestos a nombre del grupo.
Carta de aprobación de los términos del financiamiento firmada por todas las personas que toman
las decisiones.

Nota: No es necesario enviar esta información en este momento. Sin embargo si la envía puede evitar demoras en
nuestra revisión final de financiamiento --no es una garantía de financiamiento.
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/
SOLICITUD INTERNACIONAL

REVISAR LOS CRITERIOS PARA EL FINANCIAMIENTO DE AUTODESARROLLO DE LOS PUEBLOS ANTES DE
COMPLETAR LA SOLICITUD
LOS FINANCIAMIENTOS NORMALMENTE NO EXCEDEN DE $20,000

Por favor use letra de imprenta o mecanografíe toda la información. No se procesarán las solicitudes que
estén incompletas.

I. IDENTIFICACIÓN
a) Nombre del grupo:
Dirección:
Ciudad/Pueblo/Aldea:

Provincia/Estado:

País:
Teléfono:

Fax:

c) Persona de Contacto:
Teléfono:

Email:
Posición/Título:

Fax:

Cantidad en dólares (USD) solicitada a
Autodesarrollo de los Pueblos:
Número de integrantes
del grupo:

Email:
Período que
cubrirá el
financiamiento:

Número de personas que
toman decisiones:

II. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
A. ¿De qué se trata el proyecto y por qué se necesita? (Sea específico)

B. Describe las actividades actuales del grupo.

C. Describa brevemente la historia del grupo. Incluya en su respuesta las razones por las que se
conformó el grupo.

D. ¿Quién controla y a quién pertenece el proyecto? (Sea específico)

E. ¿Quién se beneficia directamente del proyecto? (Sea específico)

F. ¿Cómo el proyecto corregirá a largo plazo los sistemas, estructuras o condiciones que
mantienen la pobreza e injusticia?

G. ¿Cuáles son paso a paso las actividades que el grupo hará para corregir estas condiciones?

III. POR FAVOR ESCRIBA LOS NOMBRES DE LAS PERSONAS QUE TOMAN
LAS DECISIONES (La mayoría debe estar por debajo del nivel de pobreza).
Nombre

Dirección

Trabajo/Ocupación
(Cómo se ganan la vida)

Nivel de
Pobreza
(marque uno)

Cómo han
sido elegidos
(marque uno)

Arriba

Nombrado

Abajo

Elegido

Arriba

Nombrado

Abajo

Elegido

Arriba

Nombrado

Abajo

Elegido

Arriba

Nombrado

Abajo

Elegido

Arriba

Nombrado

Abajo

Elegido

Arriba

Nombrado

Abajo

Elegido

Arriba

Nombrado

Abajo

Elegido

Arriba

Nombrado

Abajo

Elegido

Arriba

Nombrado

Abajo

Elegido

Arriba

Nombrado

Abajo

Elegido

Arriba

Nombrado

Abajo

Elegido

A. * ¿Cómo define el grupo la pobreza?
________________________________________________________________________
B. ** Si fue nombrado, cómo y por quién?
______________________________________________________________________
C. ¿Cómo se benefician del proyecto las personas que toman las decisiones?
________________________________________________________________________

IV. EVALUACIÓN
Describa cómo medirá el grupo los efectos de este proyecto en la vida de los miembros
individualmente y como grupo.

V. RECURSOS
A. ¿Cuáles son los recursos disponibles para apoyar este proyecto?
1. Propiedad Física o material.

2. Recursos en especie (por ejemplo: recursos no monetarios como trabajo voluntario,
servicios legales de cortesía , uso gratis de una oficina o lugar o edificio, trabajo no
pagado, suministros donados y/o equipo. (ESTIME EL VALOR)

3. Recursos Financieros del grupo.

B. Enumere todos los recursos financieros solicitados, prometidos y recibidos a otras
organizaciones
Nombre de la organización y
Solicitado $
Prometido $
Recibido
Fecha
dirección
Recibido

Si el grupo es financiado se solicitará la siguiente información:
•
•

•

Una carta de su Banco (en papel con membrete del banco o con su sello o timbre)
acreditando que su grupo tiene una cuenta bancaria a nombre del proyecto y
especificando el número de la cuenta
Dos firmas en la cuenta bancaria para todas las extracciones (no podrán ser dos
personas de la misma familia)
Una copia del documento que muestre que su organización está registrada con el
gobierno.

Note: No es necesario enviar esta información cuando envíe la solicitud. Sin embargo, si lo envia con la solicitud
para evitar demora en la etapa final del proceso de revisión. Esto no es una garantía para el financiamiento.

.
VI. PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS (Enumere todas las cifras
en dólares americanos).
A. Por favor adjunte un presupuesto balanceado y completo. Dar el total de todos los
ingresos, incluyendo la cantidad que es requerida al Comité del Autodesarrollo del
Pueblo. Enumere todos los gastos, usando el formato del presupuesto que se ha
incluido en esta solicitud (todos los artículos que se han solicitado sean pagados por
Comité del Autodesarrollo del Pueblo deben estar claramente detallados).
B. ¿Tiene este proyecto personal remunerado? Si la respuesta es sí, por favor haga un
listado con los nombres y la descripción del trabajo de cada uno de ellos.

C. ¿Cuál es el costo total del proyecto?
*Año anterior $________ Presente año $_________ Próximo año $___________
Describa las actividades desarrolladas en el año anterior.

D.

¿Cómo el grupo llevará a cabo financieramente el proyecto en el futuro?

FORMATO DEL PRESUPUESTO SOLICITADO
•

•

Solicitudes que contengan un presupuesto que no esté balanceado no se
procesarán.
Solicitudes que no contengan el presupuesto en dólares americanos no
se procesarán

INGRESOS
Donaciones individuales
En especie
Eventos para recaudar fondos
Autodesarrollo de los Pueblos
Otros

*TOTAL INGRESOS

$
$
$
$
$
$
$

$

Autodesarrollo
De los pueblos

GASTOS
Detalle los gastos de más de $500

Otras fuentes

Total

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

*TOTAL DE GASTOS

$

$

$

*(EL TOTAL DE INGRESOS TIENE QUE SER IGUAL AL TOTAL DE GASTOS)

VII. INFORMACIÓN ADICIONAL
A. ¿Cómo se enteró el grupo de la existencia de Autodesarrollo de los Pueblos? (Si fuera una
persona en específico o una organización por favor provea el nombre y cómo contactarlo)

B. ¿Quién completó esta solicitud? ¿Cuál es la relación de esta persona con el grupo?

C. ¿Hay comentarios adicionales que el grupo quisiera hacer? (Limítese a una página)
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