Antes de llenar el formulario lea detenidamente esta información:
La Embajada de la República Federal de Alemania en Managua dispone de un
fondo para la realización de microproyectos en Nicaragua. Este programa tiene
la finalidad de financiar actividades de desarrollo en sectores de la población
de escasos recursos a través de asociaciones sin fines de lucro, comunidades y
cooperativas.
 El monto máximo de la donación que se designa por cada microproyecto
es de aproximadamente 20.000,- US$ (su equivalente en Córdobas).
 La actividad debe tener una sostenibilidad de por lo menos dos años
después de haber recibido el financiamiento.
 El proyecto debe tener un número de beneficiarios significativo que
brinden un aporte considerable a la realización del mismo (por ejemplo:
aporte financiero propio, mano de obra, transporte etc.).
 En ningún caso se pueden financiar compras de inmuebles, gastos
administrativos, mano de obra no calificada, gastos de documentación
legal, viáticos o imprevistos.
 Una vez entregado el financiamiento, el tiempo de ejecución del proyecto
es de 6 a 10 meses.
 Debe adherirse al formulario adjunto, ser breves y concisos en la
formulación de su solicitud (no más de 3 páginas + una de presupuesto).
 La fecha tope para entregar solicitudes es el 31 de octubre. Las
solicitudes pueden ser entregadas vía correo electrónico o
personalmente en la recepción de la Embajada Alemana.
 A finales de enero se les informará a los interesados si su proyecto fue
preseleccionado. Si hasta dicha fecha no reciben ninguna notificación de
la Embajada, la respuesta a su solicitud es negativa. A partir de febrero
se realizarán las visitas a los lugares de los proyectos seleccionados.
Después de las visitas se tomará la decisión definitiva.

Si desea más información, favor contactarse al teléfono 2255 6920 (Birgit Hellmund)
correo electrónico: info@managua.diplo.de página web: www.managua.diplo.de

Formulario de solicitud de microproyecto
En qué consiste el proyecto solicitado
Lugar donde se ejecutará el proyecto
Monto solicitado
Nombre del Organismo ejecutor
Dirección exacta
Correo electrónico
Nombre y teléfono de persona
responsable de la ejecución del proyecto

1)

Nombre y teléfono de persona
responsable de la ejecución del proyecto

2)

Managua,

/

____________________________
Firma

2018

____________________________
Firma

Más detalles sobre el proyecto
Escriba brevemente en una página en qué consiste el proyecto y qué beneficios
traerá:

Más detalles sobre el grupo solicitante





Año de fundación:
Número de miembros:
Número de beneficiados por el proyecto solicitado:
¿Qué otros organismos apoyan al solicitante?

¿Cuál será el aporte de los beneficiarios al proyecto?
(por ejemplo: aporte financiero, mano de obra, transporte etc.)

¿Tienen garantizado el funcionamiento del proyecto por lo menos dos años
después de haber recibido el financiamiento de la Embajada de Alemania?
Sí

No

La ejecución del proyecto iniciará con el financiamiento de la Embajada Alemana?
Si

No

Adjuntar presupuesto previsto del proyecto (una página)

Por medio de la presente declaramos que toda la información brindada es veraz y que cualquier
cambio (por ejemplo si recibimos fondos de otra organización) será notificado de forma inmediata
y por escrito a la Embajada Alemana.
Tenemos conocimiento que en caso de no cumplimiento el financiamiento puede ser retirado.

Managua,

/

/ 2018

_____________________________
Firma

____________________________
Firma

