Lineamientos para las propuestas
Fondo Shaaron Kent para San Miguel de Allende 2017

Las propuestas deben tener entre 3 y un máximo de 4 cuartillas de extensión, y deberán contener:
1. Descripción de la organización 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 con el asunto Solicitud Fondo Shaaron Kent seguido por el nombre
de la organización solicitante y acompañarse de la hoja de información de la organización.

Proposal Guidelines
Shaaron Kent Fund – San Miguel de Allende Grants 2017
Short proposals should be at least three and a maximum of four pages, and should include:
1. Description of your organization and its mission, and whom you serve: target audience,
constituencies, unduplicated individuals served annually, demographics, and geographic
area served.
2. Networks, partnerships other relationships that strengthen the organization and how
these relationships improve programs and services offered by the organization.
3. Sources of funding and your plans for fundraising and revenue generation.
4. Description, where appropriate, of the role played by volunteers in the organization and
how volunteers are managed.
5. Description of staff and volunteers and their special skills or training received in order to
provide services to beneficiaries.
6. Description of your board's engagement and their role in fundraising for the organization.
What percentage makes an annual contribution?
7. What will be different in San Miguel de Allende as a result of your organization’s work?
8. How has your organization improved over time as well as developed appropriate services
as a result of your measurable outcomes? What outcomes can your organization expect in
the future?
9. What are your strategies to ensure your programs continually meet community needs?
10. How do you anticipate your organization benefiting overall from this grant opportunity?

Proposals may be written in English or Spanish and should be sent to:
malaura@alianzafronteriza.org. Please indicate “Application Shaaron Kent Fund” followed by the
name of the organization in the e-mail the subject line and include cover sheet.

