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FONDO DE SOLIDARIDAD VICENTINO
FORMULARIO DE SOLICITUD DE SUBVENCIÓN DE MICRO-PROYECTOS
INSTRUCCIONES
El formulario de inscripción de subvención de micro-proyectos debe ser usado por el visitador, el vice-visitador o
el superior de la misión internacional de la Curia General para solicitar una subvención del Fondo de Solidaridad
Vicentino (VSF) hasta la suma de US $ 5,000 para un micro-proyecto.
Por favor, escriba o mecanografíe todas las respuestas al formulario de inscripción. El formulario de solicitud de
subvención de micro-proyectos y toda la correspondencia escrita puede ser enviada en inglés, francés o español
al Director de la Oficina de Solidaridad Vicentina (VSO):
Padre Miles Heinen, C.M.
Vincentian Solidarity Office
500 East Chelten Avenue
Philadelphia, Pennsylvania 19144
United States of America

+1 215-713-2432 (Teléfono)
+1 215-843-9361 (Fax)
cmvso@yahoo.com (E-mail)
www.famvin.org/vso (Sitio de Web)

Toda correspondencia escrita del personal de la VSO al solicitante será en inglés.
Las solicitudes que cumplan todos los siguientes siete criterios aprobados por el Superior General y el Consejo
General tendrán derecho a ser considerados para una subvención de micro-proyectos de la VSF:
1. El Superior General (Misión Internacional), Visitador, o Vice-visitador o aprueba y envía un formulario de
inscripción de subvención de micro-proyectos al Director de la VSO.
2. Se completa el formulario de inscripción de subvención del micro-proyecto de la VSF correctamente.
3. La provincia, la vice-provincia o la misión que somete su formulario de solicitud de subvención de microproyecto es elegible para el servicio VSO como determinado por el Superior General y su Consejo. (Veá
la lista en la página siguiente.)
4. El micro-proyecto es un trabajo de la Congregación de la Misión y beneficia las necesidades de los
cohermanos o de la provincia, vice-provincia o misión, o a la gente que ellos sirven.
5. La subvención del VSF del micro-proyecto es de US $ 5,000 o menos.
6. El VSF tiene los recursos financieros para conceder la subvención del VSF al micro-proyecto.
7. Una provincia, vice-provincia o misión solo puede recibir una (1) subvención de micro-proyecto del VSF
por año fiscal (de mayo a abril).
Los formularios de solicitud de subvención de micro-proyectos serán considerados para su financiamiento por el
VSO en cuatro reuniones conforme al horario que se encuentra a continuación.
Solicitudes recibidas por la VSO:
Del 1º de mayo al 31 de agosto
Del 1º de septiembre al 31 de octubre
Del 1º de noviembre al 31 enero
Del 1º de febrero al 30 de abril

Serán consideradas para la financiación en:
Septiembre
Noviembre
Febrero
Mayo

Después de cada encuentro, el Director de la VSO informará respecto a las decisiones de financiación hechas
sobre sus solicitudes:




Aprobada: La solicitud es aprobada para financiación.
Aplazada: La solicitud será reconsiderada en un futuro encuentro de financiación.
No aprobada: La solicitud no fue aprobada para financiación porque hubo dineros insuficientes en el
VSF para conceder una subvención micro-proyectos del VSF en el actual año fiscal.
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CONGREGACIÓN DE LA MISIÓN
PROVINCIAS, VICEPROVINCIAS Y MISIONES
QUE REUNEN LOS REQUISITOS PARA EL SERVICIO VSO
Organizado según las Conferencias de los Visitadores y la Curia General
Aprobado por el Superior General y su Consejo en Junio de 2010

COVIAM
(Conferencia de los Visitadores en África
y Madagascar)
Camerún*
Congo
Etiopía (Y Vicariatos Apostólicos de Nekemte y
Jimma Bonga)
Madagascar
Mozambique*
Nigeria
San Justino de Jacobis
Chad - misión
CLAPVI
(Conferencia Latinoamericana de
Provincias Vicentinas)
Argentinas
Brasil – Curitiba
Brasil – Fortaleza
Brasil – Río de Janeiro
Centro-América
Chile
Colombia (Y Rwanda / Burundi)
Costa Rica*
Cuba
Ecuador
México
Perú
Puerto Rico
Venezuela
APVC
(Conferencia de los Visitadores de Asia
y el Pacífico)
Australia (solamente Fiji)
China
India – Norte
India – Sur (y Tanzania)
Indonesia
Filipinas
Vietnam*

CEVIM
(Conferencia de Visitadores de la Congregación
de la Misión de Europa y el Oriente Medio)
Francia – París (solamente Argelia y Irán)
Hungría
Italía – (solamente Albania)
Oriente
Polonia (solamente Kazajstán)
Portugal
Eslovaquia
Eslovenia (solamente Argentina)
España – Barcelona (solamente Honduras)
España – Salamanca (solamente Mozambique)
España – Zaragoza (solamente Honduras)
SS. Cyril y Methodius*

NCV
(Conferencia Nacional de los Visitadores
de los Estados Unidos)
EEUU – Este (solamente Panamá)
EEUU – Medio Oeste (solamente Kenya)

GENERAL CURIA
(Misiones Internacionales)
Bolivia - El Alto y Cochabamba
Papúa Nueva Guinea
Las Islas Salomón
Túnez
Angola
Benin
Notas
Provincias: 28
Viceprovincias*: 5
Misiones de Provincias: 13
Misiones Internacionales de la Curia General: 7
Misión de la Conferencia de Visitadors: 1
Confiado Vicariatos Apostólicos: 2
Total: 56
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FONDO DE SOLIDARIDAD VICENTINO
FORMULARIO DE SOLICITUD DE SUBVENCIÓN DE MICRO-PROYECTOS
APROBACIÓN OFICAL DEL MICRO-PROYECTO
Yo apruebo este formulario de solicitud de subvención para micro-proyecto del VSF:

Firma del Superior General, del Visitador, ó del Vice-Visitador
Dirección electrónica del firmante:

Fecha

Sello oficial
INFORMACION GENERAL

1. ¿Cuál es el nombre de la provincia, vice-provincia o misión que presenta el formulario de solicitud?

2. ¿Cuál es el título del micro-proyecto?

3. ¿Dónde está localizado el micro-proyecto? (Favor de proveer la información solicitada a continuación.)
Nombre del apostolado:
Dirección:

Número de teléfono:
Número de fax:
Dirección electrónica:
4. ¿Quién es el cohermano responsable del micro-proyecto?
Nombre:
Asignación actual:
Relación con el micro-proyecto:
Dirección:

Número de teléfono:
Número de fax:
Dirección electrónica:
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DECLARACION DEL PROBLEMA
5. ¿Cuál es el problema específico o la necesidad que el micro-proyecto intenta resolver? (Explique la realidad
local; contexto socio-económico, contexto político y contexto religioso; o historia del micro-proyecto.)

6. ¿Quiénes son las personas a quienes les servirá el micro-proyecto? (Provea información detallada sobre los
beneficiarios del micro-proyecto, por ejemplo, número de personas que serán servidas, origen racial, género,
edades, estatus económico, nivel de educación, grado de formación, etc.)

META
7. ¿Cuál es la meta del micro-proyecto? (Escriba una frase sencilla que indique los fines generales del microproyecto que responden a las necesidades específicas identificadas en el declaración del problema.)

OBJETIVOS
8. ¿Cuáles son los objetivos del micro-proyecto? (Describe en una sentencia declaratoria los resultados
específicos, concretos y medibles que lograrán las metas del micro-proyecto.)
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METODO
9. ¿Qué trabajo o actividades serán realizadas para cumplir los objetivos del micro-proyecto? (Describe el
micro-proyecto en detalle.)

10. ¿Quiénes harán el trabajo o comenzarán las actividades y cuándo terminarán? (Identifique las personas
involucradas en la implementación del micro-proyecto.)

11. ¿Cuánto tiempo se tomará para terminar el trabajo o las actividades del micro-proyecto? (Proporcione una
calendarización para el micro-proyecto.)

PRESUPUESTO





El micro-proyecto debe ser de US $ 5,000 o menos en su costo total para ser elegible para financiamiento
por la VSF.
Enumere la lista exacta de las necesidades de financiamiento (y no sólo una cantidad aproximada) en la
moneda local para el micro-proyecto.
Incluya una pre-formato de presupuesto de un vendedor para todo el equipo y materiales que serán
comprados con su solicitud.
Incluya un plan arquitectónico sencillo y una estimación o una cuenta de cantidad de un ingeniero cualificado
o de un arquitecto para cualquier construcción o renovación de su solicitud.
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12. ¿Cuál es el nombre de la moneda local que será usado para pagar los costos en efectivo del micro-proyecto?

13. ¿Cuáles son los gastos específicos en efectivo en la monedad local y el costo total del micro-proyecto en la
moneda local y en US $? (Por favor, complete en la tabla de abajo las respuestas de estas preguntas.)

Objeto a ser comprado

Costo del objeto en
moneda local

Cantidad de objetos

Costo total de los
objetos en moneda
local

Costo total del micro-proyecto en moneda local:
Cambio usado para la moneda local: 1 US $ =
Costo total del micro-proyecto en US $ :
EVALUACION Y RESPONSABILIDAD
14. ¿Acepta usted el compromiso de enviar la siguiente información sobre el micro-proyecto al la Oficina de
Solidaridad Vicentina?





Una narración por escrito evaluando la implementación del proyecto, usando el formulario “El Informe
Narrativo del Proyecto”.
Un informe financiero usando los formularios titulados “El Informe Financiero_A4_2010” (hay unas
indicaciones en 3 partes para ayudarte “Indicaciones_1.pps y 2 y 3).
Las copias de todas las facturas o vales de los gastos del proyecto, pagados en efectivo
Fotografías del proyecto (fotografías digitales o impresas), incluyendo a la gente mejor.

Responda (SI o NO):
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