
 

 

 

 

 

Lineamientos para las propuestas 
Fondo Shaaron Kent para San Miguel de Allende 2020 

 

 

Las propuestas deben tener entre 3 y un máximo de 4 cuartillas de extensión, y deberán contener:  

 

1. Descripción de la organización, historia y su misión así como número de población 

atendida anualmente y sus características además del área geográfica en la que prestan 

sus servicios.   

2. Redes, alianzas que fortalecen a la organización y cómo éstas relaciones mejoran los 

programas y servicios que ofrece la organización.  

3. Fuentes de financiamiento de la organización y planes a futuro de procuración de fondos o 

de auto generación de ingresos.  

4. Descripción, en su caso, del rol que juegan los voluntarios en la organización y cómo se 

administra el voluntariado.  

5. Descripción del personal y sus habilidades o capacitación especial recibida para poder 

brindar servicios a los beneficiarios.  

6. Descripción de cómo participa en consejo directivo o patronato en la procuración de 

fondos de la organización. Indicar cuántos de los consejeros otorgan un donativo anual a 

la organización.  

7. ¿Qué está cambiando en San Miguel de Allende gracias al trabajo de la organización?  

8. Describir cómo han mejorado la organización o desarrollado nuevos programas y servicios 

con el tiempo a raíz de los resultados obtenidos.  ¿Qué espera lograr la organización a 

futuro?  

9. Mencionar las estrategias que emplea la organización para asegurar que sus programas y 

servicios cubren necesidades prioritarias de la comunidad.  

10. Describir qué beneficios obtendrá la organización al recibir recursos de esta convocatoria.  

 

Las propuestas podrán escribirse en inglés o en español y deberán ser enviadas al correo: 

malaura@alianzafronteriza.org  a más tardar el día 7 de febrero de 2020.  Por favor indicar 

Solicitud Fondo Shaaron Kent seguido por el nombre de la organización solicitante en el asunto del 

correo y adjuntar la portada y presupuesto de la organización.  
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