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

4.

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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Estrategias básicas de ADP:
Promover justicia
Construir solidaridad
Promover la dignidad humana
Abogar por la igualdad económica

Medidas del programa ADP
Como cada proyecto o comunidad con la que ADP establece sociedad es único y variado, hemos desarrollado un conjunto de
medidas del programa para contar coherentemente la historia y el impacto de nuestro trabajo conjunto. A los socios de ADP se les ha
pedido considerar e informar cómo su trabajo contribuye con estas medidas, tanto cuantitativa como cualitativamente. No esperamos que
los proyectos muestren progreso en todas las áreas o medidas e incluso en ninguna de estas que se ejemplifican aquí. En su lugar, cada
proyecto informará que es lo más resonante en los resultados de su trabajo.



Desarrollar diversidad en sus líderes/membrecía/compromiso incluye la cantidad de participantes comprometidos en
actividades de líderes, su diversidad y el nivel de compromiso



Darse cuenta de los logros de justicia social incluye las medidas de justicia que les da a las peronas pobres económicamente y
oprimidos. Esto por ejemplo puede ser medido en cambios de procedimientos, transformación de las prácticas injustas,
incremento de la independencia y de la representación.



Fortalecer relaciones, comunicación y colaboración incluye la cantidad de actividades para atraer personas en la comunidad y
las sociedades creadas y fortalecidas.



Expandir la Educación y desarrollo de habilidades incluye la cantidad de entrenamientos y asistencia técnica.



Incrementar el desarrollo de las oportunidades incluye el informe de las actividades relacionadas con el fortalecimiento de las
oportunidades económicas de los miembros del grupo.



Mejorar la calidad de vida incluye las medidas de cambio y mejoría que abarque un espectro ancho y que incluyan salud,
vivienda, seguridad en la alimentación, transporte, seguridad, etc.

CN41414

Revisar los requisitos de ADP, Strategias básicas, y medidas (Pégina 1 y 2) Antes de completar esta pre-solicitud.
Por favor llame a la oficina o envíe un correo electrónico si tiene alguna pregunta a para una solicitud.
Mantenga su información de contacto actualizada.

COMITE PRESBITERIANO DEL AUTO-DESARROLLO DE LOS PUEBLOS (ADP)
PRE-SOLICITUD NIVEL NACIONAL
Si el grupo desea, puede completar esta pre-solicitud antes de tomarse el tiempo de llenar la versión
completa de la solicitud de financiamiento. Si su grupo envía la pre-solicitud nosotros la revisaremos y
conversaremos con usted si puede proceder a llenar la solicitud completa.
Descargue el modelo de la pre-solicitud en : http://www.pcusa.org/sdop/applicationprocess.htm
100 Witherspoon St.
Louisville, KY 40202-1396
E-mail: margaret.mwale@pcusa.org
1-800-728-7228 ex. 5792
www.pcusa.org/sdop

“Personas invirtiendo en personas”
Nombre del proyecto:
Nombre de la Organización:
(si es diferente del nombre del proyecto)

Direccion: (Provea sólo dirección física.
No P.O.BOX)

Ciudad:
Estado:
Código postal:
Nombre de la persona
de contacto:
Título:
¿Es miembro
del grupo?
Yes ___ No____ Si no, ¿cuál es su relación con el grupo?
Teléfono del
Número
Teléfono de
trabajo:
( )
del cellular: (
)
la casa
(
)
Fax: (
Email:

)

-

Website:

1. ¿Cuánto se ha solicitado a ADP y para qué? $ ____________(Los financiamientos usualmente no exceden $15,000).
2. Describa el proyecto y explique por qué se necesita? (Sea específico)
3. ¿Cuál de las estrategias básicas este proyecto cumple?
4. ¿Quiénes iniciaron el proyecto, cómo están involucrados y cómo se beneficiarán del proyecto?
5. ¿Quiénes se beneficiarán directamente del proyecto y cómo están involucrados en el mismo?
6. ¿A quién le pertenece el proyecto y quién tiene el control de las decisiones del proyecto?
7. ¿Quiénes son las personas que toman las decisiones en el proyecto, cómo se benefician y cómo están involucrados en el
mismo?
8.

¿Cómo evaluarán el éxito del proyecto?

9.

¿Cuál es el costo total del proyecto? $ ___________ y ¿cuál es el presupuesto total de la organización? $_____________

10. ¿Cuántos miembros tiene el grupo? (Como ADP busca entrar en sociedad con comunidades, no es común que un grupo
con menos de 10 personas solicite financiamiento y lo obtenga.) __________
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