FORMATO DE SOLICITUD
COMITÉ INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA EN GUATEMALA

1. INTRODUCCIÓN
Nombre de la organización solicitante:
Dirección postal y de visitas:
Número de teléfono:
Dirección de correo electrónico:
Página web:
Redes sociales (Facebook, twitter…):
Persona de contacto para el proyecto (nombre, cargo y dirección electrónica):
Título del proyecto:
Monto solicitado (en Quetzales):
2. DATOS DE LA ORGANIZACIÓN SOLICITANTE
Información sobre historia, estructura, principales objetivos, actividades y registro de la
organización. 2 páginas máxima.

¿Quiénes son los empleados de la organización actualmente y qué tipo de trabajo realizan? ¿La
organización cuenta con voluntarios?

Ingreso total de la organización en el
2021:

Presupuesto total de la organización en el 2022:

Lista de las fuentes de financiación presentes y pasadas (últimos 3 años), con dirección y persona
de contacto

Cooperación con otras organizaciones y afiliación en redes locales y nacionales/internacionales:
Nombre y dirección de mínimo dos organizaciones nacionales o internacionales que la avalan
(incluyendo persona de contacto, número de teléfono y dirección de correo electrónico). Por favor
explique su relación con la organización.

Información bancaria:
Nombre del banco:
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Beneficiario de la cuenta:
Número de la cuenta:
Tipo de cuenta:
Firmas de la cuenta:

3. INFORMACIÓN SOBRE EL PROYECTO
Justificación de la necesidad del proyecto. 1 página máxima.
Descripción corta del proyecto. ¿Cómo se piensa que el proyecto promoverá y fortalecerá los
derechos de las personas desaparecidas y sus familiares? Lugar geográfico y duración del proyecto.
¿Cuál es el grupo meta del proyecto y cómo ha sido elegido (se puede incluir nombre de los casos
individuales o colectivos que se apoyarán)? 1 página máxima.

Objetivo del proyecto (el efecto positivo Indicadores de resultado (cómo van a medir el
que intenta lograr el proyecto. Por favor cumplimiento del objetivo?
dar un objetivo solamente. El objetivo
tiene que ser evaluable y realista de lograr
dentro del tiempo del proyecto.)

Resultados planeados (los productos Indicadores de resultado (cómo van a medir el
concretos o cambios inmediatos que van a cumplimiento de los resultados?
producir las actividades del proyecto. Por
ejemplo, nuevo conocimiento adquirido
en un seminario, o acciones tomadas por
personas empoderadas). De ser necesario,
agregar líneas para incluir resultados
adicionales.
Resultado 1.
Resultado 2.
Resultado 3.

2

Descripción de las principales actividades propuestas para cumplir con el objetivo del proyecto y
las fechas estimadas para su realización Máximo 2 páginas

¿Cuáles son los riesgos internos y externos en la realización del proyecto? ¿Cómo piensan manejar
estos riesgos? Máximo 1 página.

¿Quiénes en la organización están en cargo de realizar el proyecto y cuáles son sus áreas de
responsabilidad? (Incluir nombre, cargos y funciones dentro del proyecto).

¿Cuál es la competencia y experiencia previa de la organización en la temática de este proyecto?
Máximo 1 página.

Presupuesto: Favor de completo el anexo 1- Formato de presentación de presupuesto.

Fecha y lugar
Nombre y cargo del/la representante legal de la organización y firma
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ANEXO 1. FORMATO PARA PRESENTACIÓN DE PRESUPUESTO

Qtz.
Descripción del gasto

Unidad de
medida

Cantidad
A

Precio
Unitario
B

Total
presupuesto
C=A*B

Transporte
Ejemplo: Transporte de Quetzaltenango a
Guatemala y viceversa (2 personas x 5 viajes)

viaje

10

200,00

2 000,00

300

25,00

7 500,00

30

200,00

6 000,00

Alimentación
Ejemplo : Alimentación taller de formación

tiempo de
comida

Materiales

Honorarios
Ejemplo: Asesoría psicológica (3 personas x 5
sesiones x 2 meses)

sesión

TOTALES
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