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Subvenciones para Clubes Soroptimistas: 
Consejos para Postularse 

 

Información del proceso de solicitud 
 
Las solicitudes deben presentarse en línea en el enlace a la sede de SIA antes del 1 de marzo de cada año. No 
se aceptarán solicitudes en PDF o enviadas por correo.  
 
Solamente los clubes Soroptimistas pueden postularse para estas subvenciones. Los clubes son idóneos 
solamente para una subvención por año. Una socia del club deberá completar la propuesta. La persona de 
contacto nombrada debe ser la socia del club más involucrada y conocedora del proyecto. La persona de 
contacto deberá estar preparada para hacer seguimiento con el proyecto durante el período en el que se 
utilizarán los fondos de la subvención. La presidenta del club también deberá firmar la propuesta y, junto a la 
tesorera del club, será responsable de supervisar el presupuesto del proyecto por la duración del período de 
la subvención.  
 
Se alientan las asociaciones con otros clubes Soroptimista, agencias sin fines de lucro, clubes de servicio y 
agencias de gobierno.  Sin embargo, las socias del club Soroptimistas deben ser responsables principalmente 
de planear y entregar el proyecto.  
 
Los proyectos que anteriormente recibieron Subvenciones para Clubes Soroptimistas son elegibles para una 
subvención adicional (dos subvenciones en total).  Para ser considerado para fondos adicionales, el club 
deberá demostrar un nivel en aumento del compromiso del club y la comunidad. Los proyectos también 
serán considerados para una subvención adicional se han agregado algo nuevo al proyecto existente. 
 
Las coordinadoras regionales les asignarán puntos a cada proposición y recomendarán las cantidades de la 
subvención. Las propuestas se clasifican según el grado hasta que cumplan con los requisitos del programa.  
La financiación es limitada y competitiva.  La Presidenta de SIA aprueba todas las recomendaciones de 
financiación. Todas las decisiones son finales. 
 
Los clubes serán notificados antes del 30 de junio si su proyecto ha sido elegido para financiación.  
 

 

Soroptimist es una organización mundial de voluntarias que les 
brinda a las mujeres y niñas acceso a la educación y capacitación 
que necesitan para lograr el empoderamiento económico. 
 

 

https://form.jotform.com/211195186750053
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Consejos Generales 
 
¡Asegúrese de que su proyecto sea elegible!  
 
Las Subvenciones para Clubes Soroptimistas para la educación y el empoderamiento económico solo 
financian proyectos que contribuirán a Nuestra Gran Meta para 2021-2031: invertir en los sueños de medio 
millón de mujeres y niñas a través del acceso a la educación, lo que lleva al empoderamiento económico. 
 
Solo proyectos relacionados con los Programas de Sueños (Premio Vive Tu Sueño o Suéñalo, Puedes Lograrlo) 
y los proyectos que son Proyectos Aceleradores de la Gran Meta se pueden financiar a través de 
Subvenciones para Clubes Soroptimistas.  
 

Requisitos de elegibilidad para subvenciones: 
 
Los fondos deben usarse para apoyar un proyecto durante el año del club después del desembolso de los 
fondos.  
 
Los fondos de la subvención pueden utilizarse para lo siguiente: 
 

• Costos de operación 
• Equipo y materiales 
• Materiales educativos 

 
Los fondos de la subvención no pueden utilizarse para lo siguiente: 
 

• Donación a otra organización o persona (incluidas becas)  
• Proyectos para la recaudación de fondos 
• Servicios de consultoría 
• Financiación de déficits 
• Tarifas de oradores 
• Estipendios o gastos para voluntarias Soroptimistas 

 
Las solicitudes de financiamiento para los Programas de Sueños deben seguir estas pautas: 
 

• Premios Vive Tu Sueños - las subvenciones no se pueden utilizar para financiar el premio financiero. 
Se considerarán propuestas para los esfuerzos del club por expandir el impacto del premio en las 
beneficiadas del premio. Esto puede incluir los esfuerzos para apoyar educación o capacitación 
adicionales, tutoría, ayuda en el trabajo, etc. Esto también podría incluir esfuerzos para reclutar 
solicitantes y ampliar las asociaciones para llegar a más mujeres. Los proyectos del Premio Vive Tu 
Sueño deben informar sus esfuerzos de adjudicación utilizando el  Formulario. 
 

https://form.jotform.com/liveyourdream/LYDAclubreportingform?language=es
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• Suéñalo, Puedes Lograrlo  Apoyo sobre Carreras Para Jovencitas - los fondos pueden utilizarse para 
empezar un proyecto de Suéñalo, Puedes Lograrlo, o para agregar una nueva dimensión a un 
proyecto existente, incluidos los esfuerzos de reclutamiento y la expansión de la asociación   
para llegar a más niñas. Los proyectos de Suéñalo, Puedes Lograrlo deben utilizar el currículum de 
Suéñalo, Puedes Lograrlo y el y el formulario de evaluación para Suéñalo, Puedes Lograrlo, y enviar los 
resultados de la evaluación a SIA. 

 
Los proyectos son elegibles: 
 

 
Consejos para la solicitud 
 
TODOS los proyectos deben enfocarse en AUMENTAR el número de mujeres o niñas que tienen acceso a la 
educación. A continuación se muestran los objetivos aceptables del proyecto. 
 

Objetivos del proyecto: 
 
 Aumentar el número de mujeres que reciben un Premio Vive Tu Sueño 
 Aumentar el número de niñas que participan en Suéñalo, Puedes Lograrlo  
 Aumentar el número de mujeres/niñas a las que servimos a través del acceso a la educación con un 

Proyecto Acelerador de la Gran Meta eliminando obstáculos/barreras (proporcionando los 
elementos necesarios para la educación, pagando las tarifas de los exámenes) 

 Aumentar la cantidad de mujeres/niñas a las que servimos a través del acceso a la educación con un 
Proyecto Acelerador de la Gran Meta al brindar clases (capacitación laboral o de habilidades, 
capacitación para solicitar ayuda financiera, orientación profesional) 

 Aumentar la cantidad de mujeres/niñas a las que servimos a través del acceso a la educación con un 
Proyecto Acelerador de la Gran Meta al proporcionar becas/premios (para la universidad, programas 
técnicos/vocacionales o sin restricciones fondos) 

 
Finalmente, para que un proyecto tenga éxito las socias deben estar comprometidas activamente. Los clubes 
no deben solicitar financiamiento para proyectos que no serán administrados principalmente por un club  
 

SI 
Apoyan los Programas de Sueños (Premios Vive 

Tu Sueño o Suéñalo. Puedes Lograrlo) 
o Apoyan a los Proyectos Aceleradores de la Gran 

Meta (apoyar el acceso a la educación con el 
objetivo de empoderamiento económico y 
enfocarse en nuestra población objetivo de 

mujeres y niñas que enfrentan obstáculos como la 
pobreza, la violencia o el embarazo en la 

adolescencia) 
Y 

Son un proyecto Soroptimista totalmente gestionado (se permiten las asociaciones, pero deben 
entregarse principalmente como un proyecto Soroptimista) 

https://www.surveymonkey.com/r/QQXCZ2Q
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Soroptimista. Todas las asociaciones externas deben explicarse claramente. Si varios clubes están trabajando 
juntos, se debe designar un club líder para completar y enviar la solicitud y el informe de subvención.  

 
Describa el proyecto de manera efectiva. 
 
Asegúrese de que la propuesta esté redactada con claridad, incluya toda la información solicitada y sea lo 
suficientemente detallada como para que los revisores comprendan el proyecto completo, ya que un 
proyecto que no es claro y no se describe completamente para los revisores de la solicitud no recibirá 
financiación. Una propuesta bien escrita y completa es tan importante como el proyecto en sí.  
 
¡Asegúrese de que quede claro el papel de las socias del club en el proyecto! Además, esté preparada para 
estimar la cantidad de mujeres y niñas a las que su proyecto llegará (no incluya a las socias del club en esta 
figura, solo a las beneficiarias previstas de las mujeres y niñas que se enfrentan a obstáculos para su éxito).  
Deberá incluir un plan sobre cómo pretende lograr su objetivo de aumentar el número de mujeres y niñas 
con acceso a la educación. Además, deberá explicar claramente lo que harán las socias. Por ejemplo, una 
clase de capacitación laboral para mujeres que viven en un refugio debe describir: 
 

• Cómo se seleccionarán las mujeres para el proyecto 
• Con qué frecuencia se encontrarán las soroptimistas y las aprendices 
• Qué harán las soroptimistas y las aprendices en las clases 
• Qué cubrirán las clases y cómo aumentará su acceso a la educación conduciendo al empoderamiento 

económico 

 
Documente el problema que su proyecto pretende abordar y explique cómo 
determinó que su comunidad necesitaba este proyecto.  
 
Explique el problema que su proyecto pretende abordar: el acceso a la educación para mujeres y niñas que 
enfrentan obstáculos. Utilice estadísticas (locales, nacionales o internacionales; las estadísticas locales son 
las más convincentes), historias, información de expertos o evidencia anecdótica para establecer una 
conexión entre su proyecto y cómo abordará la necesidad específica en su comunidad. Se recomienda una 
combinación de estos métodos para una evaluación de necesidades más fuerte. 
 
Muchas propuestas para subvenciones discuten solamente un problema social general del que se ocupará el 
proyecto. Este es un buen punto de partida para una evaluación de necesidades, pero no es todo. Una 
Evaluación de Necesidades completa también incluye una necesidad local de la que se ocupará el proyecto. 
Por Ejemplo: 
 

• Si un proyecto propuesto es ofrecer pases de autobús por un año a las beneficiadas anteriores del 
Premio Vive Tu Sueño para que puedan asistir a la escuela, no es suficiente escribir una evaluación de 
necesidades que solo detalle el problema del transporte costoso; lo que también debe incluirse es 
por qué el transporte es un obstáculo para acceder a la educación en su comunidad. Responda  
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preguntas como: ¿Las beneficiadas anteriores informan haber perdido clases debido a la falta de 
transporte?  

 
Describa de qué manera estarán involucradas las socias Soroptimistas en el proyecto. 
 
SIA apunta a financiar los proyectos en los que las Soroptimistas se comprometen profundamente y en los 
que participan directamente. Debe describir cómo las socias soroptimistas y los socios de la comunidad (si 
los hay) participarán en el proyecto y la cantidad de tiempo que se contribuyó a la participación. Una 
propuesta fuerte conectará directamente a la actividad práctica del club con los fondos solicitados. Explique 
de qué manera las socias del club se involucrarán en las actividades que requieren fondos.  
No se financiará un proyecto propuesto que tenga una participación limitada de Soroptimist, como financiar 
el salario de un miembro del personal que sería responsable de todo, o un equipo que será facilitado por 
completo por un proveedor externo. 
 

Sea tan específica como pueda con los artículos de su presupuesto. 
 
La hoja de presupuesto debe enumerar todos los gastos que se cubrirán con los fondos solicitados. Todos 
los montos en dólares deben aparecer en dólares estadounidenses. Enumere todos los artículos por 
separado y sea específica en cuanto a qué es cada uno. Si el proyecto va a proporcionar una biblioteca de 
computadoras a un refugio de violencia doméstica local para mujeres que asisten a la escuela en línea, las 
partidas presupuestarias deben incluir el costo y la cantidad de cada artículo. Por Ejemplo: 
 

• Computadoras portátiles (4 a $500 cada una) 
• Impresoras (1)a $250 cada una) 
• Papel (20 paquetes a $15 cada uno) 
• Cartuchos de tinta (10 a $30 cada uno) 

 
No escriba sólo 'materiales' y un costo total. Usted puede entender lo que se incluye en 'materiales' pero las 
personas que evalúan su propuesta no lo sabrán, y necesitan entender cómo se utilizarán todos los fondos.  
 

Solicite ayuda de alguien que no esté involucrada en el proyecto para leer su 
propuesta. 
 
Es útil que alguien más lea su propuesta para ver si hay algo que no está claro. Una propuesta fuerte no 
dejará al lector con preguntas sin responder. Debe describir detalladamente lo que el club planea lograr con 
los fondos, para qué se utilizarán los fondos y cómo se cumplirán y medirán los objetivos. Una de las mejores 
maneras para que su propuesta sea clara y completa es que alguien no involucrado en el proyecto la lea e 
identifique las brechas de información. Si su lector tiene preguntas o percibe algo en forma equivocada, ¡es 
probable que la persona que evalúa la propuesta también lo haga!  
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Pida ayuda 
 
La Coordinadora de Programas de su región está disponible para ayudarla a pensar en su proyecto y 
desarrollar su propuesta. También puede contactarse con la Sede Central de SIA para pedir asistencia en 
program@soroptimist.org. El Personal de Programa  
no revisará propuestas antes de la fecha límite, pero discutirán con usted cualquier pregunta que tenga 
acerca del proyecto o la propuesta. 
 

Proyectos Aceleradores de la Gran Meta solamente 
 
Evaluación  
 
Los Programas de Sueños tienen un programa de evaluación sólido y, por lo tanto, los clubes que soliciten 
fondos de subvenciones para proyectos del programa Dream no tienen que responder preguntas sobre la 
evaluación.  
 
Los Proyectos Aceleradores de la Gran Meta deberán indicar cómo planean medir si su proyecto tuvo éxito 
en aumentar el acceso a la educación y el empoderamiento económico de las mujeres y niñas que enfrentan 
obstáculos, mediante una encuesta/cuestionario, entrevistas con las participantes u otro método. Si 
selecciona la opción "otro" método, debe explicar qué herramientas y métodos utilizará para evaluar su 
impacto.  
 

Describa el impacto en las mujeres y/o niñas. 
 
SIA solicita planes de evaluación para poder comprender el impacto del proyecto de su club. SIA sabe que las 
socias están aumentando el acceso a la educación para mujeres y niñas con su buen trabajo, y que usted es 
testigo de los cambios positivos en mujeres y niñas a lo largo de sus proyectos, pero SIA quiere poder hablar 
sobre ese trabajo que cambia la vida a través de medidas específicas. La evaluación de su proyecto debe 
incluir lo que está midiendo y cómo lo medirá.  
 
Todos los proyectos tienen el mismo objetivo: aumentar el acceso a la educación de mujeres y niñas. Los 
Proyectos Aceleradores de la Gran Meta pueden hacer esto de tres maneras.  
 
 Eliminando las barreras que impiden que las mujeres y las niñas accedan a la educación 
 Brindando clases o capacitación en habilidades a mujeres y niñas.  
 Proporcionando becas/premios en efectivo a mujeres y niñas.  

 
Por ejemplo, si su proyecto es reducir las barreras para las mujeres en la escuela de cosmetología pagando 
sus tarifas de licencia, sus objetivos podrían ser: 
 

1. Disminuir los sentimientos de estrés que sienten las mujeres inscritas en el programa.  
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2. Aumentar el número de mujeres que obtienen la licencia y pueden encontrar trabajo. 
3. Disminuir las barreras para el empleo de las mujeres. 

 
Entonces, su evaluación debe medir estos objetivos.  
 
Una forma de medir estos objetivos es ofrecer una evaluación previa y una evaluación posterior que incluya 
las mismas preguntas. Si las respuestas cambian, usted puede atribuir el cambio a su proyecto y saber que 
fue exitoso. Un ejemplo de preguntas para medir los objetivos mencionados previamente incluyen: 
 
Califique su nivel actual de estrés por completar su educación. 
 
1              2              3              4              5              6              7              8              9              10 
(extremadamente bajo)                                                                                              (extremadamente alto) 
 
Algunas preguntas solo se pueden hacer al final de un proyecto; por ejemplo, después de que su club haya 
pagado las tarifas de licencia para las mujeres en el programa, podría preguntar lo siguiente para medir su 
segundo y tercer objetivo: 
 
¿Obtuvo con éxito su licencia de cosmetología? 
 
Sí 
No 
Otro 
 
Si obtuvo con éxito su licencia de cosmetología, ¿pudo encontrar un empleo relacionado en su campo? 
 
Sí 
No 
Otro 
 
¿Le ayudó a lograr sus objetivos laborales el hecho de que le pagaran las tarifas de licencia? 
 
Sí 
No 
Otro 
 
Si no puede medir un objetivo o no planea medirlo, no lo incluya. Un plan de evaluación que solo pregunta a 
las participantes del proyecto qué les gustó/no les gustó del proyecto no es un plan de evaluación suficiente. 
Las observaciones de estos tipos de preguntas pueden ser útiles para el futuro planeamiento del club, pero 
no le permite al club ni a SIA entender el impacto de su proyecto en las participantes. 
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Un plan de evaluación fuerte le permitirá a un club medir e informar precisamente su impacto de las 
siguientes maneras: 
 

• El 90% de las mujeres inscritas en el programa reportaron una disminución en el estrés por terminar 
su educación  

• El 95% de las mujeres inscritas en el programa pudieron obtener su licencia de cosmetología. 
• El 80% de las mujeres que obtuvieron su licencia de cosmetología encontraron empleo en su campo.  

 
Estos números muestran el impacto de su proyecto. No se financiará un proyecto sin un plan de evaluación 
claro y fuerte. 
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