¿CÓMO...
preparar una propuesta
para una beca ?

¡La solicitud de fondos para su proyecto puede ser
abrumador! Sin embargo, si toma tiempo de juntar
todos sus materiales y preparar una propuesta clara,
sus posibilidades de asegurar fondos mejoraran
a gran medida. Esta guía describe el proceso de
aplicar para una beca, destaca la información que
usted debe saber, y provee consejos adicionales
para recursos que proveen fondos.
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¡DEFINA SU PROYECTO! Sea especifico/a sobre la
razón por cual necesita los fondos que está solicitando
y porque su proyecto es digno de los fondos. También,
sea realista sobre cuánto dinero necesitará y cuánto
tiempo durará su proyecto.
ESCOGA EL RECURSO ADECUADO Y CONSTRYA
UNA RELACION. Fuentes de fondos compilan una
variedad de tipos tal como, fondos federales y gobiernos
locales hasta fundaciones y donadores privados.
Infórmese sobre qué tipo de beca se adapta a sus
necesidades y familiarícese con los criterios de la beca.
Aún más importante, acérquese a los patrocinadores
para que lo/a conozcan as usted y su trabajo.
CUENTE SU HISTORIA. Desarrolle una historia
atractiva, convincente, especifica y claramente declare
su necesidad. Este será el elemento principal de su
aplicación.
COMPLETA EL PAQUETE DE APLICACIÓN.
Asegúrese de que tenga todas las piezas necesarias
para aplicar para la beca, que frecuentemente incluyen:
una carta de presentación, declaración de misión,
descripción del proyecto, metas y objetivos, actividades
de la beca, métodos de evaluación, una lista del
personal principal y su presupuesto. Asegúrese que su
paquete final luzca ordenado y profesional.
!SEA PACIENTE! La solicitud y aplicación de fondos
toma tiempo. a veces puede durar hasta un año.
Asegúrese de considerar esta línea de tiempo en el
planeamiento de su proyecto y de mantenerse en
contacto con sus patrocinadores al largo del tiempo.

¿Cómo empiezo la solicitud de mi beca?
En preparación de para aplicar por una beca, puede
seguir usted las siguientes preguntas como guía para
asegurarse de tomar todas las precauciones:
¿Quién soy? ¿Está aplicando usted para la beca como
individuo o representa una organización? ¡Provea
información antecedente de su organización!
¿Cuál es mi proyecto? Asegúrese que su proyecto
quede bien con los planes a largo plazo para usted o su
organización. Sea claro/a conciso/a.
¿Por qué necesito el dinero? y ¿Cuánto necesito? Sea
específico/a de la manera que utilizará el dinero y porque
su proyecto es importante y merecido de los fondos.
¿A quién beneficiará? Utilice datos y una historia
o narrativa para describir a la comunidad que será
beneficiará del proyecto. Si es posible, incluya a la
comunidad en el proceso de aplicación, y consiga cartas
de apoyo.
¿Quién ejecutará el proyecto? Describa su equipo del
proyecto y de información acerca de los/as miembros/as
de la junta directiva, el personal del equipo, las metas, la
misión, y la trayectoria de la organización.
¿Cuál es el plazo del proyecto? ¿Cuánto tiempo le tardará
completar el proyecto? ¿De qué manera continuará el
proyecto después de que el dinero de la beca se haya
gastado?
¿Cuál es su plan de evaluación? Usted tiene que
estar preparado/a para documentar el proceso de
implementación y el producto final de la beca.

¿Cuáles son unos consejos para crear un
presupuesto?
•

•
•

Asegúrese de tomar en cuenta todos los gastos
posibles, incluyendo el personal, los materiales, las
herramientas y equipo y todos los gastos directos e
indirectos.
Verifique si la beca requiere coincidió de fondos.
Podrían ser compensados por medio de tiempo del
personal, servicio voluntario u otro fuente de fondos.
Verifique que es lo que la beca cubrirá. En muchos
casos las becas distinguen entre gasto operacionales,
(tiempo de personal, etc.) y gastos fijos (materiales del
proyecto e implementación).

Recursos adicionales para escribir su solicitud de
fondos:
Guías para fines de lucro:
http://npguides.org/index.html
Acerca de fondos para fines de lucro:
http://nonprofit.about.com/od/fundraising/u/happydonors.htm
Centro de Fundación:
http://foundationcenter.org/
I mp a c t
Detroit

4001 W. MCNICHOLS RD. DETROIT MI 48221. 313.993.1037
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

Template

