C O N V O C A T O R IA LID ER A Z G O
C O M U N IT A R IO
Del 15 de febrero al 15 de marzo de 2018

IMPORTANTE: El formulario en línea no permite guardar avances, por lo que recomendamos
primero responder a las preguntas en esta guía de llenado y recopilar todos los documentos
necesarios. Una vez que cuente con toda la información, por favor suba sus respuestas y
documentos al formulario dado que NO se considerarán propuestas recibidas por correo u
otros medios. Si tiene dudas o comentarios, por favor escriba a
levantemos@ambulante.org.mx.

I. Características de la organización
En esta sección pedimos información básica sobre aspectos legales de su organización
Nombre de la organización

¿Su grupo u organización surgió a raíz de los sismos de septiembre?
 Sí
 No*
* Si su organización surgió a raíz de los sism os, por favor llene el form ulario de
nom inación que puede encontrarse en la convocatoria "Nuevos actores sociales"
disponible en la página web de Am bulante.
¿En qué año se fundó o comenzó a trabajar su organización?

Aunque no se haya constituido legalmente

¿Su grupo u organización está constituido legalmente?
 Sí
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 No* àPASA A SECCIÓN ESPECIAL PARA LAS ORGNIZACIONES QUE NO SON
DONATARIAS AUTORIZADAS
¿Bajo qué figura legal está constituida su organización?
 Asociación civil
 Sociedad cooperativa
 Sociedad civil
 Sociedad anónima
 Sociedad en comandita
 Sociedad de responsabilidad limitada
 Otra
¿En qué año se constituyó su organización?

¿Su organización cuenta con la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para
recibir donativos deducibles de impuestos? En otras palabras, ¿es donataria autorizada?
 Sí
 No*

Si su organización sí es donataria autorizada, el form ulario le llevará a la
pregunta de abajo y posteriorm ente a la SECCIÓN II: DATOS DE SU
ORGANIZACIÓN (pág. 6)
¿En qué año recibió la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para recibir
donativos deducibles de impuestos?
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Si su organización NO es donataria autorizada, el form ato la llevará a la
SECCIÓN IB: INFORM ACIÓN SOBRE LA ORGANIZACIÓN ALIADA que se m uestra
en la siguiente página.
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SECCIÓN ESPECIAL PARA LAS ORGNIZACIÓN QUE NO SON
DONATARIAS AUTORIZADAS
¿Su organización cuenta con una organización aliada que tenga la autorización de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público para recibir donativos deducibles de impuestos que colabore en
el proyecto y se haga cargo de la administración financiera?
 Sí
 No *
* Si su organización no es donataria autorizada, es indispensable llevar a cabo el
proyecto en colaboración con una organización que sí cuente con la autorización
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para recibir donativos deducibles
de im puestos.

Ib. Información sobre la organización aliada
En este apartado pedimos información básica sobre la organización que cuenta con la
autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para recibir donativos deducibles de
impuestos y que participaría en el proyecto haciéndose cargo de la administración financiera.
Nombre de la organización aliada que cuenta con la autorización para recibir donativos
deducibles de impuestos.

¿En qué año se constituyó la organización aliada que cuenta con la autorización para recibir
donativos deducibles de impuestos?

¿En qué año la organización aliada recibió la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público para recibir donativos deducibles de impuestos?

Datos de contacto de la organización aliada que cuenta con la autorización para recibir
donativos deducibles de impuestos:
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Dirección:
Calle

Número exterior

Número interior

Colonia o localidad

Municipio o alcaldía

Estado

Código Postal

Teléfonos de la organización aliada:
Teléfono principal con lada

Teléfono secundario con lada

Correo electrónico de la organización aliada
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Sitio web de la organización aliada

Nombre y cargo quien dirige la organización aliada

Por ejemplo: Lucila López Cruz, Presidenta

Correo electrónico de quien dirige la organización aliada

Para que podamos considerar su propuesta, es indispensable que adjunte una carta de
respaldo emitida por la organización aliada que colaboraría en este proyecto. Por favor, suba
aquí la carta firmada. En los materiales de la convocatoria puede encontrar la carta que deberá
firmar la persona que dirige la organización aliada. Su solicitud no será revisada sin este
documento.
AQUÍ SE SOLICITA QUE SUBA EL DOCUM ENTO AL FORM ULARIO EN LÍNEA
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II. Información de contacto de su organización
En este apartado solicitamos información que nos permita contactar a su organización
¿Su organización cuenta con sede u oficinas?
 Tenemos nuestras propias oficinas
 Compartimos oficinas con otras organizaciones o grupos
 No tenemos sede, nos organizamos de otras formas*
*Por favor explique de qué manera se organizan (si se reúnen en espacios públicos, por vías
electrónicas, etc.)

Dirección de la sede u oficinas principales:
Calle

Número exterior

Número interior

Colonia o localidad

Municipio o alcaldía

Estado
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Código Postal

Teléfonos de su organización:
Teléfono principal con lada

Teléfono secundario con lada

Correo electrónico de la organización

Sitio web de la organización

Facebook de la organización

Otras plataformas digitales donde esté presente su organización (por ejemplo, Twitter,
YouTube, Instagram, Pinterest, etc.) (opcional)

¿Su organización cuenta con oficinas en otras ciudades o localidades?
 Sí
 No
Por favor liste todas las localidades o colonias en las que cuentan con oficinas, señalando el
municipio y estado correspondiente.

Por ejemplo: 1) Jojutla, Jojutla, Morelos; 2) San Gregorio Atlapulco, Xochimilco, CDMX; 3) Cd. de
Juchitán, Juchitán, Oaxaca.
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III. Integrantes de la organización
En este apartado queremos entender cómo está compuesta su organización y cómo toman
decisiones.
¿Cuántas personas forman parte de su organización de manera regular (incluyendo voluntarios,
asambleístas y personal con salario)?:
Asambleístas o consejeros(as):

Personal pagado por la organización:

Personal voluntario que participa de manera regular:

Que participan en actividades periódicas, por lo menos una vez al mes. No incluir integrantes
que sólo han participado en un evento o actividad específica a menos que hayan manifestado
su compromiso de seguir participando periódicamente.

De los integrantes mencionados, por favor indique cuántos son hombres y cuántas son mujeres
Asambleístas o consejeros, hombres:

Asambleístas o consejeros, mujeres:

Personal pagado por la organización, hombres:
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Personal pagado por la organización, mujeres:

Personal voluntario regular, hombres:

Personal voluntario regular, mujeres:

Explique brevemente cómo se toman decisiones importantes o estratégicas en su organización.
Por ejemplo, ¿quién decide si se debe presentar una propuesta de financiamiento?

Por favor, describa brevemente la estructura de su organización.

Por ejemplo, explique si hay una asamblea o patronato, si la organización tiene una dirección
ejecutiva o presidencia, si tiene comités o comisiones, áreas o departamentos, entre otros
elementos que considere pertinentes para ayudarnos a entender la forma en que se organizan.

Si cuenta con un organigrama que muestre la estructura de su organización, por favor súbalo
aquí.
AQUÍ PODRÁ SUBIR UN ORGANIGRAM A AL FORM ULARIO EN LÍNEA (OPCIONAL)

Del total de integrantes de su organización mencionados antes, por favor indique cuántos viven
en localidades o colonias directamente afectadas por los sismos de septiembre:
Asambleístas o consejeros que viven en localidades o colonias directamente afectadas por los
sismos de septiembre:
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Personal pagado por la organización que vive en localidades o colonias directamente afectadas
por los sismos de septiembre

Personal voluntario que participa de manera regular que vive en localidades o colonias
directamente afectadas por los sismos de septiembre

Por favor, explique de qué manera los integrantes de su organización fueron afectados
directamente por los sismos de septiembre.

IV. Respuesta inmediata a los sismos
En este apartado nos interesa entender mejor la forma en que su organización respondió a los
sismos de septiembre como grupo o colectivo, no a título individual. Por favor, responda a las
siguientes preguntas pensando en las acciones del grupo y no de integrantes específicos.
¿Su organización participó en la respuesta inmediata a los sismos de septiembre de alguna
manera?
 No pudimos responder por falta de recursos
 No pudimos responder por los daños que sufrimos directamente

PASA A SECCIÓN

V
 No respondimos por otras razones
 Sí nos sumamos a la respuesta inmediata
Por favor, explique brevemente las acciones que su organización llevó a cabo como parte de la
respuesta inmediata a los sismos de septiembre.

¿En qué estados su organización llevó a cabo acciones de respuesta inmediata?
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Marque todos los que correspondan.
 Chiapas
 Ciudad de México
 Estado de México
 Guerrero
 Morelos
 Oaxaca
 Puebla
 Tlaxcala
 Veracruz
 Otro (especifique):
Por favor, liste todas las localidades o colonias donde su organización llevó a cabo acciones de
respuesta inmediata, señalando el municipio y estado correspondientes.

Por ejemplo: 1) Jojutla, Jojutla, Morelos; 2) San Gregorio Atlapulco, Xochimilco, CDMX; 3) Cd. de
Juchitán, Juchitán, Oaxaca.

Por favor, suba una carpeta comprimida con fotografías que documenten las acciones que su
organización llevó a cabo como parte de la respuesta inmediata a los sismos de septiembre.
AQUÍ PODRÁ SUBIR UNA CARPETA CON FOTOGRAFÍAS AL FORM ULARIO EN
LÍNEA (OPCIONAL)

V. Participación en la reconstrucción
En esta sección deseamos entender la participación de su organización en la reconstrucción de
las localidades afectadas
¿Su organización está trabajando o realizando acciones para la reconstrucción de las
localidades afectadas por los sismos de septiembre?
 Sí, de manera muy activa
 Sí, pero de manera poco activa por falta de recursos
 No estamos participando en este momento * àPASA A SECCIÓN VI
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Por favor, explique brevemente las acciones que su organización está llevando a cabo para la
reconstrucción de las localidades afectadas por los sismos de septiembre.

¿En qué estados su organización está llevando acciones para la reconstrucción de las
localidades afectadas? Marque todos los que correspondan.
 Chiapas
 Ciudad de México
 Estado de México
 Guerrero
 Morelos
 Oaxaca
 Puebla
 Tlaxcala
 Veracruz
 Otro (especifique):
Por favor, liste todas las localidades o colonias donde su organización está llevando acciones
para la reconstrucción de las localidades afectadas, señalando el municipio y estado
correspondientes.

Por ejemplo: 1) Jojutla, Jojutla, Morelos; 2) San Gregorio Atlapulco, Xochimilco, CDMX; 3) Cd. de
Juchitán, Juchitán, Oaxaca.

Por favor, suba una carpeta comprimida con fotografías que documenten las acciones de
reconstrucción que su organización ha llevado a cabo.
AQUÍ PODRÁ SUBIR UNA CARPETA CON FOTOGRAFÍAS AL FORM ULARIO EN
LÍNEA (OPCIONAL)
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VI. El trabajo regular de su organización
En la siguiente sección quisiéramos entender mejor a qué se dedica su organización
regularmente, más allá de la respuesta a los sismos de septiembre.
¿Cuál es la misión o propósito de su organización?

Por favor explique brevemente los principales objetivos y estrategias de su organización.

Describa brevemente las principales actividades o proyectos que su organización llevó a cabo
durante el año previo a los sismos (2016).

Por favor, explique qué entiende por trabajar desde una perspectiva de derechos humanos.

¿Su organización ha recibido algún premio o reconocimiento por su trabajo?
 Sí*
 No
* Por favor, liste los premios o reconocimientos que hayan recibido, indicando el año y la
organización que los otorgó.

Por ejemplo: Premio a la transparencia 2015, Fundación para la transparencia internacional
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VII. La propuesta de proyecto
La convocatoria Liderazgo comunitario otorgará donativos de hasta tres millones de pesos
($3,000,000.00 MN) para ser ejecutados en un lapso de dos años ($1,500,000.00 MN anuales
por dos años), a partir de junio de 2018.
Aunque todas las organizaciones pueden solicitar los 3 millones de pesos, sugerimos que
solicite el m onto que corresponda a la capacidad de ejecución de su
organización. Para más información, consulte las bases de la convocatoria disponibles en la
página web de Ambulante.
A partir de esta sección le pedimos información que nos ayude a entender lo que su
organización propone lograr al térm ino de dos años con los recursos que decida
solicitar.
¿Cuál es el monto total para los dos años que solicita a Levantemos México?

En pesos mexicanos, por ejemplo: $1,200,000.00 para los dos años ($600,000 por año)

¿Esta propuesta forma parte de un proyecto más amplio con otras fuentes de financiamiento?
 Sí, y ya tenemos la mayoría de los recursos financieros confirmados
 Sí, pero aún estamos buscando la mayoría de los recursos financieros
 Sí, aunque los demás recursos son en especie y no financieros
 No, este es un proyecto específico para Levantemos México* àPASA A SECCIÓN VIII
¿Cuál es el presupuesto anual del proyecto amplio para los siguientes años?
2018

2019

2020
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Por favor liste las fuentes de recursos que ya se tienen confirmadas para el proyecto, indicando
el monto o recurso esperado.

Por ejemplo: Fundación Luisa Jaimes: $20,000 MN, Fondo Oaxaca: $500,000.00, Materiales
Don Joaquín: 200 toneladas de cemento.

POR FAVOR, PARA RESPONDER A LAS SIGUIENTES SECCIONES, CENTRE SUS
RESPUESTAS EN LAS ACTIVIDADES QUE SERÍAN FINANCIADAS CON LOS RECURSOS
DE LEVANTEM OS M ÉXICO

VIII. Localidades en las que se llevaría a cabo el proyecto
En este apartado solicitamos información sobre los lugares donde se llevaría a cabo el proyecto
financiado con los recursos solicitados a Levantemos México. Para la CDMX le pedimos que
indique las colonias donde se realizarían las acciones.
Por favor señale en qué estado(s) se realizaría el proyecto.

Marque todos los que correspondan.
 Chiapas
 Ciudad de México
 Estado de México
 Guerrero
 Morelos
 Oaxaca
 Puebla
 Tlaxcala
 Veracruz
 Otro (especifique):
¿En total, en cuántas localidades o colonias (CDMX) se llevaría a cabo el proyecto propuesto?

Para la CDMX por favor indique las colonias donde se realizarían las acciones, para el resto del
país señale las localidades específicas.
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Por favor, liste todas las localidades o colonias (CDMX) donde se llevaría a cabo el proyecto,
señalando el estado y municipio correspondientes.

Por ejemplo: 1) Jojutla, Jojutla, Morelos; 2) San Gregorio Atlapulco, Xochimilco, CDMX; 3) Cd. de
Juchitán, Juchitán, Oaxaca.

¿Su organización había trabajado en las localidades o colonias en las que se plantea el proyecto
previo a los sismos de septiembre?

Si el proyecto se ejecutará en una sola localidad, responda “sí, en todas” si había trabajado ahí
con anterioridad, o “en ninguna” si no había trabajado en esa localidad específica.
 Sí, en todas
 En algunas
 En ninguna*
*Si su organización sí había trabajado en todas o algunas de las localidades:
¿Desde qué año su organización ha trabajado en las localidades o colonias en las que se
plantea el proyecto?

Si el proyecto abarca varias localidades o colonias, indique el año en que comenzaron a
trabajar en la más antigua.

Describa a grandes rasgos el trabajo que se realizó en cada una de las localidades o colonias
en las que se plantea el proyecto, previo a los sismos de septiembre.

*Si su organización no había trabajado en ninguna de las localidades:
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Si no había trabajado en las localidades o colonias en las que se plantea el proyecto previo a los
sismos de septiembre, explique por qué eligieron esas localidades para el proyecto.

Si no había trabajado en las localidades o colonias en las que se plantea el proyecto previo a los
sismos de septiembre, describa otras experiencias de trabajo que respalden su propuesta.

Para todas las organizaciones:
¿Las localidades o colonias donde se llevaría a cabo el proyecto se encuentran en municipios o
alcaldías con declaratoria de emergencia o de desastre?

Si el proyecto se ejecutará en una sola localidad, responda “sí, en todas” si hay declaratoria de
emergencia o desastre en el municipio correspondiente, o “en ninguna” si no hay declaratoria
de emergencia o desastre en ese municipio.
 Sí, todas las localidades están en municipios con declaratoria de emergencia o desastre
 Algunas localidades están en municipios con declaratoria de emergencia o desastre
 Ninguna de las localidades está en municipios con declaratoria de emergencia o desastre
Por favor, explique por qué se ha decidido trabajar en localidades ubicadas en municipios o
alcaldías que no cuentan con declaratoria de emergencia o desastre.

IX. Nivel de afectación de las localidades elegidas
Debido a la escasa información disponible sobre los daños ocasionados por los sismos, en este
apartado le pedimos que nos ayude a entender mejor la afectación sufrida en las localidades o
colonias objetivo del proyecto.
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SI SU PROYECTO SE LLEVARÍA A CABO EN DOS LOCALIDADES O M ÁS, POR FAVOR
ELIJA UNA LOCALIDAD O COLONIA QUE EJEM PLIFIQUE EL TRABAJO A REALIZAR
PARA RESPONDER LAS SIGUIENTES PREGUNTAS.
Información general sobre la localidad o colonia:
Nombre de la localidad o colonia:

¿Cuántas personas viven en esta localidad, aproximadamente?

¿Cuántas de estas personas son hombres?

¿Cuántas de estas personas son mujeres?

Por favor describa las principales afectaciones que se sufrieron en la localidad o colonia a raíz
de los sismos de septiembre en los ámbitos que se listan abajo.

Por favor, incluya números estimados hasta donde sea posible para ayudarnos a entender la
magnitud del daño. Si no hubo afectaciones importantes en algún ámbito, indíquelo así.
Vidas humanas

Viviendas

Acceso a agua potable
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Educación y escuelas

Salud de la población y servicios

Actividades económicas y fuentes de ingreso

Recursos naturales y medio ambiente

Otros (opcional)

Por favor, suba un video que muestre los daños en esta localidad o colonia. En la página de
Ambulante puede descargar una guía para realizar este video de forma sencilla y gratuita.

Requerimos una muestra de la afectación sufrida en la localidad elegida debido a la falta de
información disponible. De preferencia, envíe un video. Si no le es posible, por favor adjunte
fotografías en la siguiente pregunta.
AQUÍ PODRÁ SUBIR UN VIDEO AL FORM ULARIO EN LÍNEA (REQUERIDO: Opción
1)
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En caso de no poder enviar un video mostrando la afectación en la localidad elegida, por favor
suba una carpeta comprimida con fotografías que muestren los daños en esta localidad o
colonia.

Si lo desea puede adjuntar fotografías además del video.
AQUÍ PODRÁ SUBIR UNA CARPETA CON FOTOGRAFÍAS AL FORM ULARIO EN
LÍNEA (REQUERIDO: Opción 2)
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X. Planes de reconstrucción en las localidades donde se
realizará el proyecto
En este apartado queremos saber hasta qué grado se han desarrollado planes que guíen la
reconstrucción en las localidades o colonias donde se realizará el proyecto.
En las localidades en las que se llevaría cabo el proyecto, ¿existen planes participativos e
integrales que puedan guiar la reconstrucción?

Participativos: llevados a cabo con participación activa de las personas directamente afectadas
por los sismos. Integrales: que contemplen diversas necesidades como vivienda, agua,
educación, etc.
 Existen planes que, aunque pueden ser mejorados, han buscado ser integrales y
participativos
 Existen planes, pero no son integrales o participativos
 Ha habido algunos esfuerzos para realizar planes, pero no se han concretado
 No hay planes, ni ha habido reuniones o intentos para realizarlos
 No estamos seguros(as)
 No se puede generalizar, la situación es muy diferente en cada una de las localidades en
las que se llevaría cabo el proyecto*
*Si la situación es distinta en las diferentes localidades en las que desea trabajar, por favor
describa brevemente el grado de avance de los esfuerzos de planeación en cada una de las
localidades o colonias.

Si hay planes, de la calidad que sean o ha habido esfuerzos para realizarlos:
¿Qué organizaciones o personas han estado a la cabeza de realizar dichos planes?

Por favor mencione a las organizaciones o personas que identifique como líderes de los
procesos.
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¿El proyecto que presenta se basa en los planes existentes?
 Completamente
 Parcialmente
 Para nada
 El proyecto consiste en realizar un plan participativo e integral
 El proyecto incluye entre sus actividades la realización de un plan participativo e integral
Si NO hay planes o el proyecto NO se basa en los planes existentes:
Si el proyecto no se basa en planes de reconstrucción participativos e integrales, por favor
explique cómo definieron que las acciones propuestas son las más necesarias o pertinentes.

XI. Análisis de la situación
En este apartado le pedimos nos ayude a entender los principales retos enfrentados por las
localidades o colonias donde se plantea el proyecto.
Por favor, describa brevemente los principales retos enfrentados en las localidades donde
plantea el proyecto.

Si la situación es distinta en las diferentes localidades en las que desea trabajar, por favor
describa brevemente la problemática y prioridades de cada una de las localidades o colonias
incluidas en el proyecto.

¿De qué manera su proyecto responde a estos retos o problemáticas?

¿Hay problemáticas importantes que nadie esté atendiendo en las localidades contempladas en
este proyecto? Si es así, por favor explique cuáles son y por qué nadie las está atendiendo de
acuerdo con su perspectiva.
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XII. Objetivos del proyecto
En este apartado buscamos entender los cambios que su proyecto buscaría generar con los
fondos solicitados a Levantemos México.
Por favor, explique a grandes rasgos el propósito u objetivo general de su proyecto.

El propósito no necesariamente se alcanzará al final del proyecto, pero es la intención que guía
las acciones.

A continuación explique los objetivos específicos o los cambios que esperarían generar con su
proyecto al final de los dos años de ejecución.

Por ejemplo: Que las familias de la localidad A puedan recuperar sus fuentes de ingresos, que
en la localidad B se cuente con un plan participativo e integral para la reconstrucción, o que en
la localidad C se reconstruyan viviendas de manera apropiada al contexto.

Para entender mejor los objetivos de su proyecto, por favor liste de 3 a 5 aspectos específicos
de la situación actual que su proyecto buscaría cambiar.

Por ejemplo:
1) La localidad no cuenta con un plan de reconstrucción participativo e integral
2) 100 familias perdieron sus fuentes de ingreso
3) 50 familias perdieron su vivienda y no han recibido apoyo
4) La deforestación ha avanzado rápidamente en la localidad
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Para entender mejor los objetivos de su proyecto, por favor indique cómo esperaría que cada
uno de los aspectos anteriores cambiara al final del proyecto.

Por ejemplo:
1) Esperaríamos que la localidad cuente con un plan de reconstrucción con la participación de
todos y todas y que contemple las diversas necesidades
2) Esperaríamos que 80 de las 100 familias hayan recuperado sus fuentes de ingreso, mediante
la producción y venta de setas orgánicas;
3) Esperaríamos que 30 de las 50 familias que perdieron su casa hayan reconstruido sus
viviendas a través de nuestro programa de auto-construcción sostenible;
4) Esperaríamos contrarrestar la deforestación plantando 10,000 árboles con el apoyo de los
niños y adolescentes de la localidad.

XIII. Actividades y estrategias
Es este apartado buscamos entender las acciones específicas que llevarían a cabo con los
recursos solicitados a Levantemos México para alcanzar los objetivos planteados.
Por favor, resuma en un párrafo las principales estrategias que contempla su proyecto.

Por favor describa las principales actividades que llevarían a cabo con los recursos de este
proyecto para alcanzar los objetivos planteados:

Si las acciones son distintas en las diferentes localidades o colonias, por favor explique.
De junio 2018 a mayo de 2019:

De junio 2019 a mayo de 2020:
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Si cuenta con un cronograma o línea de tiempo del proyecto, puede subirlo aquí.
AQUÍ PODRÁ SUBIR UN CRONOGRAM A AL FORM ULARIO EN LÍNEA (OPCIONAL)
Por favor, explique de qué manera la población directamente afectada participaría en las
acciones propuestas

Por favor indique de qué forma se incorporarán medidas de resiliencia y prevención ante
futuros desastres en su proyecto.

¿Hay otras organizaciones o grupos que colaboran en este proyecto (o en el proyecto más
amplio de ser el caso)? Por favor explique brevemente cuál es el papel de cada una de ellas.

¿Han establecido alianzas con otras instituciones u organizaciones que sean relevantes para el
proyecto? Por favor explique con quiénes y en qué consisten los acuerdos.

Si esta propuesta es parte de un proyecto más amplio, por favor describa a grandes rasgos
cómo las acciones financiadas por Levantemos México complementarían o potenciarían el resto
de las acciones.
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¿Por cuánto tiempo su organización contempla seguir trabajando en torno a la reconstrucción
en las localidades incluidas en esta propuesta?
 2018-2019
 2020-2023
 2024-2027
 Pensamos seguir trabajando en la reconstrucción de esta(s) localidad(es) más allá del
2028
Explique por qué contemplan trabajar hasta el momento señalado.

XIV. Presupuesto
En esta sección solicitamos información financiera y el presupuesto detallado del proyecto.
Señale cuál fue el presupuesto anual de su organización durante los siguientes años:

En pesos mexicanos
2015

2016

2017

Por favor, si cuenta con ellos, adjunte aquí una carpeta comprimida con los estados de
resultados de su organización para los años de 2015 y 2016.
AQUÍ PODRÁ SUBIR UNA CARPETA COM PRIM IDA LOS ESTADOS DE
RESULTADOS AL FORM ULARIO EN LÍNEA (OPCIONAL)

27

¿Su organización ha sido auditada alguna vez?
 Sí
 No
Por favor, indique el total de recursos financieros recaudados por su organización para
responder a los sismos de septiembre hasta este momento.

En pesos mexicanos, incluyendo recursos para respuesta inmediata, reconstrucción y otros
relacionados con la respuesta a los sismos.

Por favor, suba el presupuesto detallado del proyecto que propone. En la página de Ambulante
puede descargar el formato para realizar este presupuesto. Sólo se aceptarán presupuestos en
el formato establecido.
AQUÍ PODRÁ SUBIR EL PRESUPUESTO AL FORM ULARIO EN LÍNEA (REQUERIDO)

XV. Persona que completa el cuestionario
¡Último apartado del formulario!
Nombre completo

Cargo en la organización

Cuenta de correo electrónico
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Fin del cuestionario
Muchas gracias por sus respuestas. A continuación recibirá un correo electrónico confirmando
la recepción de su propuesta a la cuenta de la organización que proporcionó en este
formulario.
Las solicitudes de donativos serán evaluadas del 16 de marzo al 24 de abril de 2018. Las
organizaciones seleccionadas serán anunciadas el 25 de abril de 2018 en la página web de
Ambulante.

LISTA DE VERIFICACIÓN:
Documentos para adjuntar al formulario en línea

Requeridos:
1. Carta de respaldo emitida por la organización aliada que colaboraría en este proyecto

Puede descargar una carta prototipo en la página web de Ambulante.
2. Presupuesto detallado del proyecto propuesto

Puede descargar el formato con las instrucciones en la página web de Ambulante.
3. ELEGIR UNA OPCIÓN:
a. Video: Afectaciones en la localidad elegida (preferido) ó

Puede descargar una guía en la página web de Ambulante.
b. Carpeta comprimida con fotografías: Afectaciones en la localidad elegida
Opcionales:
 Organigrama
 Carpeta comprimida con fotografías: Actividades de respuesta inmediata
 Carpeta comprimida con fotografías: Actividades de reconstrucción
 Cronograma del proyecto
 Carpeta comprimida con estados financieros 2015, 2016
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