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Programa Piloto Microempresas de LCIF           

Introducción y por qué las microempresas son una prioridad nueva de LCIF 

El Programa de Subvención 4 Puntos Básicos facilita fondos que han marcado la diferencia en 

los proyectos de servicio de los Leones que atienden cuatro áreas: vista, discapacidad, salud y 

ayuda a los jóvenes. Una prioridad de la subvención 4 Puntos Básicos de LCIF es facilitar fondos 

para proyectos que atiendan necesidades apremiantes y así aprovechar las oportunidades de 

alinear el compromiso de LCIF hacia el servicio humanitario en las poblaciones más vulnerables.  

Estas poblaciones vulnerables incluyen las personas pobres, discapacitadas y carentes de los 

servicios necesarios para mejorar su calidad de vida.  La población en extrema pobreza sufre el 

impacto mayor de la desproporción de recursos. La crisis económica actual causa necesidades 

humanitarias apremiantes que debemos atender.  Las estrategias para reducir la pobreza deben 

tener en cuenta los varios niveles de pobreza y  cómo ayudar a las familias muy pobres y 

aquellas de escasos recursos para mejorar su situación financiera y su calidad de vida.  Muchas 

personas aunque estén trabajando, no ganan suficiente para mantener sus familias. 

LCIF cree que las microempresas son un medio y una oportunidad para apoyar y mejorar la 

situación financiera de hombres y mujeres que: 

 Viven en pobreza extrema, o son clasificados como trabajadores que ganan muy poco 

 Carecen de destrezas y educación para conseguir un mejor trabajo 

 Carecen de fondos propios para comenzar pequeñas empresas, y no están calificados 

para conseguir préstamos (no tienen bienes colaterales, etc.) o para mejorar su 

educación 

 Tienen la aspiración de crear sus propios medios de ingresos y mejorar su situación 

financiera 

 Tienen el potencial, talento e ideas para comenzar su propia pequeña empresa 

 Tienen el deseo, tiempo, energía para aceptar el compromiso de ser empresarios 

 Tienen un pequeño negocio que desean expandir; o crear nuevos empleos en su 

comunidad 
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Metas y objetivos del programa 

A través del Programa de Desarrollo de Microempresas (PDME) se facilitará el capital para 

comenzar pequeños negocios, comprar inventario, suministros, muebles, maquinaria y equipo 

necesarios para establecer nuevos negocios o expandir los establecidos.  Los ejemplos de 

dueños de microempresas son: vendedores ambulantes; carpinteros, operadores de 

maquinaria pesada, costureras, sastres, joyeros, artesanos; y agricultores.  Las microempresas 

son de varios tipos y tamaños.   Este programa atenderá las necesidades de los dueños de 

pequeños negocios, de los pobres y las poblaciones vulnerables; carentes de recursos o de 

bajos recursos.  Se dará prioridad a las mujeres y a los discapacitados. 

Los Leones tendrán la oportunidad de colaborar con las organizaciones no gubernamentales 

que se especializan en micro préstamos, y así ayudar a un número mayor de personas para que 

realicen sus sueños de ser dueños de negocios y lograr que obtengan independencia financiera 

y seguridad económica por medio de sus pequeñas empresas.   Además de ayudar a las mujeres 

y a los discapacitados a comenzar sus propios pequeños negocios, los Leones promoverán el 

concepto de las microempresas alrededor del mundo y participarán activamente para reducir la 

pobreza extrema. 

Duración del programa piloto 

Este programa piloto estará en marcha por un periodo de dos años; al concluir se hará una 

evaluación de las actividades y resultados para determinar su futuro. 

¿Quién puede solicitar fondos? 

Los proyectos de microempresas conllevan actividades a larga escala, sirven a numerosos 

clientes (beneficiarios) y requieren la estrategia para administrarlos por largo tiempo.  

Considerando los parámetros y gran alcance de las operaciones, las solicitudes de fondos deben 

provenir de los distritos y distritos múltiples Leonísticos.  Se dará preferencia a las solicitudes 

que tengan una identidad Leonística fuerte, y la participación de varios clubes de Leones. 

La solicitud de fondos debe hacerse después de haberse establecido el compromiso de la 

agencia colaboradora y los Leones del Distrito Múltiple/Distrito y se acuerde que: 1) ambos 

están listos para proceder, 2) hay clientes elegibles en la comunidad, y 3) los elementos básicos 

ya existen para desarrollar el plan del proyecto de acuerdo a los criterios de la subvención. La 

subvención aprobada se envía directamente al Distrito Múltiple/Distrito, que estará encargado 

de administrar los fondos que se utilicen para la puesta en marcha del proyecto. 

Las solicitudes deben ser preparadas por ambos, los Leones y la agencia colaboradora, y luego 

el Distrito Múltiple/Distrito la remite a LCIF. 
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¿Qué áreas geográficas atenderá el programa? 

La pobreza extrema es más predominante en países en vías de desarrollo que en los países 

desarrollados. Este programa piloto estará disponible para los Distritos Múltiples/Distritos en 

países y regiones en vías de desarrollo.  Atenderá también a las poblaciones de indígenas. 

Los Distritos Múltiples/Distritos en países desarrollados podrían solicitar fondos para proyectos 

en países en vías de desarrollo, cuando los Leones de ambos países estén de acuerdo con el 

proyecto. En este caso, los Leones solicitantes y los Leones beneficiados deben firmar el 

acuerdo de participación. 

¿Qué tipos de proyectos y negocios son elegibles? 

Hay varios proyectos que son elegibles para financiación, incluyendo pero no limitándose a los 

siguientes: 

 Agricultura (semillas y ganadería)   

 Ventas ambulantes 

 Pequeñas tiendas 

 Producción y venta de alimentos 

 Artesanías 

 Costura/sastrería 

 Carpintería/reparaciones 

 Mecánica de autos 

 Lavandería 

 Servicios de informática 

 Transportación/mudanzas 

 Servicios para mascotas 

 Servicios de mensajería 

 Peluquería 

 Servicios de tutores 

¿Quién es elegible como cliente de la financiación? 

Se dará prioridad a las mujeres y personas discapacitadas que necesiten micro préstamos para 

comenzar sus pequeños negocios.  No obstante, se considerarán las personas de poblaciones 

vulnerables. Un cliente o participante potencial debe reunir los requisitos de la organización 

que garantiza el micro préstamo.  Los clientes potenciales serán seleccionados por varias 

entidades, incluyendo agencias de servicio social, iglesias, escuelas y programa de servicios 

vocacionales, y otras entidades que ayudan a personas de escasos recursos. 
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Parámetros de la financiación 

El Distrito Múltiple/Distrito que solicite una subvención debe conseguir por cuenta propia el 

25% del presupuesto total del proyecto. La subvención será de hasta el 75% del presupuesto 

proyectado, sin exceder el máximo de US$100.000.  La subvención mínima es de US$10.000 y la 

máxima es de US$100.000. Los dineros de la subvención de LCIF se irán desembolsando de 

acuerdo a los plazos del proyecto. 

¿Qué requisitos debe cumplir la organización/entidad colaboradora? 

La entidad colaboradora debe tener un récord de experiencia probada en un programa de 

micro préstamos y tener buena reputación en la comunidad.  La entidad colaboradora debe 

tener un historial de cinco o más años de estar operando.  Los Leones solicitantes son 

responsables de entablar una relación de colaboración con la entidad que garantiza el micro 

préstamo. 

¿Qué responsabilidades tienen los Leones como colaboradores o fundadores adjuntos en esta 

iniciativa? 

Como colaboradores en esta iniciativa, los Leones asumen las siguientes responsabilidades: 

 Investigar y seleccionar una entidad colaboradora que garantice el micro préstamo 

 Contribuir los fondos correspondidos que requiere la subvención 

 Conseguir al voluntariado y Leones que hubieran acordado con la entidad colaboradora 

 Ayudar a identificar clientes potenciales, y recomendarlos a la entidad colaboradora 

 Conseguir el respaldo del Distrito Múltiple/Distrito antes de comprometerse a llevar a 

cabo el proyecto con la entidad colaboradora 

 Nombrar un comité en el Distrito Múltiple/Distrito que se haga cargo de poner en 

marcha el proyecto y mantener la relación con la entidad colaboradora  

 Trabajar estrechamente con la entidad colaboradora y el cliente en el transcurso de 

todas las fases de la colaboración y como sea adecuado 

 Firmar el Memorando de Entendimiento con la entidad colaboradora que garantiza el 

micro préstamo, para demarcar las responsabilidades y funciones de ambos, y 

establecer las estrategias inversión y planes de acción 

 Rendir informes trimestrales a LCI, en base a los informes mensuales que se reciban de 

la entidad colaboradora. 
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¿Qué responsabilidades tiene la entidad colaboradora que garantiza el micro préstamo? 

La entidad colaboradora de los Leones locales será responsable de todas las actividades 

asociadas con el préstamo para el cliente.  Además, se requiere que la entidad colaboradora: 

 Evalúe al cliente para el proceso de selección; permita que los Leones participen del 

proceso de selección 

 Faciliten el personal, el entrenamiento y consultor para administrar los aspectos del 

proyecto 

 Se familiarice, y  fomente el entusiasmo de trabajar en colaboración con los Leones en el 

proyecto 

 Eduque a los Leones acerca del proceso de micro préstamos y aproveche la oportunidad 

de prestar servicio voluntario con los Leones 

 Nombre a un coordinador, quien será responsable de la coordinación de las actividades 

de colaboración con Lions Clubs International 

 Firme el Memorando de Entendimiento para demarcar las responsabilidades y 

funciones de ambos colaboradores y la estrategia de inversión y plan de acción 

 Trabaje estrechamente con los Leones durante todas las fases del proyecto en conjunto 

 Rinda informes mensuales a los Leones, quienes en base a esos informes rendirán 

informes trimestrales a LCIF 

La entidad colaboradora indicará y administrará la actividad financiada, la suma del préstamo, 

los intereses y cuota administrativa, los plazos para pagar, el pronto pago, etc., con el cliente. 

¿Qué responsabilidades tiene el dueño de la microempresa (cliente, participante, etc.)? 

 Acatar las reglas y políticas del acuerdo con la compañía que garantiza el micro 

préstamo 

 Aceptar la obligación de repagar el préstamo(s) en los plazos acordados 

 Aceptar la obligación de participar en la capacitación o educación que ofrece la 

compañía que garantiza el préstamo (curso de finanzas, mentores, administración de 

empresas, etc.) 

 Aceptar que se le tomen fotos/entrevistas y el compromiso de dar testimonio de los 

beneficios que recibe del proyecto de los Leones y LCIF. 

Desarrollo del plan de acción del proyecto (plan, presupuesto y solicitud de subvención) 

El proyecto y su respectivo plan de acción son preparados junto con la entidad colaboradora y para 

tener éxito deben cumplir con los siguientes requisitos: 
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 Colaboración con una entidad reconocida que tenga un récord probado como 
prestamista de microempresas 

 Participación activa de los Leones 

 Demarcar los objetivos, incluyendo las metas y tácticas que se usarán para 
alcanzar los objetivos 

 El plan debe explicar cómo el cliente y su proyecto fueron seleccionados, las 
condiciones y plazos para repagar, normativas y consecuencias del 
incumplimiento, etc.  

 Demostrar que los fondos de LCIF ayudarán a un número mayor de necesitados 

 Plan de viabilidad y sostenimiento del proyecto tras haberse agotado la 
subvención de LCIF 

 Plazos para completarse, desembolso de fondos y rendición de informes 

Estrategia para inversión de los pagos del préstamo 

Los clientes que reciben préstamos deben pagarlos dentro de los plazos acordados con la 

entidad prestadora. La entidad prestamista es responsable de cobrar y auditoría los micro 

préstamos.  Los pagos se harán en pequeñas cantidades y en su conjunto ofrecen fondos para 

dar nuevos préstamos.  Estos fondos se pueden usar en préstamos para nuevas microempresas, 

según lo determine el acuerdo entre los Leones y la entidad colaboradora (Leones locales y 

entidad prestamista) y el Memorando de Entendimiento entre los Leones y la entidad 

prestamista colaboradora. 

Criterios y requisitos del programa piloto 

1. Los distritos múltiples/distritos son los que solicitan subvenciones No se aceptan 

solicitudes de un individuo. Solo se puede aprobar una subvención por año Leonístico (1 

de julio al 30 de junio). 

2. Las subvencione están disponibles para apoyar los proyectos de microempresas, ya sea 

para establecer pequeños negocios o extender microempresas ya establecidas. 

3. Las poblaciones vulnerables son las que más se beneficiarían de este programa. Se dará 

prioridad a los proyectos propuestos para mujeres y personas discapacitadas. 

4. El monto de cada subvención solicitada no debe ser mayor que el 75% del presupuesto 

total del proyecto. Los Leones son responsables de conseguir por cuenta propia los 

fondos correspondidos equivalentes al 25% restante.  

5. La subvención mínima es de US$10.000. La subvención máxima es de US$100.000. Los 

fondos de la subvención se desembolsarán de acuerdo a los plazos del proyecto.  

6. Las solicitudes del Distrito Múltiple requieren que el Presidente del Consejo las firme 

antes de remitirse a LCIF.  Las solicitudes del Distrito requieren que el Gobernador de 

Distrito las firmes antes de remitirlas a LCIF. El consejo de gobernadores o el gabinete 

distrital serán los Administradores de la Subvención. 
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7. La subvención debe usarse en un plazo de 24 meses (2 años), el acuerdo del proyecto o 

préstamo no debe efectuarse por más de este plazo. 

8. Los fondos de la subvención no deben usarse para establecer una entidad prestamista, 

ni para comprar bienes raíces; ni para pagar los costos operativos de la microempresa.  

9. Las solicitudes deben recibirse en LCIF 60 días antes de una de las reuniones 

programadas de la Junta Directiva Internacional. Estas reuniones normalmente se llevan 

a cabo en marzo/abril; junio y setiembre/octubre. Comuníquese con LCIF para obtener 

las fechas precisas.  

10. Las solicitudes incompletas o que requieren información adicional o esclarecimiento se 

pospondrán hasta que estén listas para considerarse durante una reunión del Consejo 

de Síndicos.  

11. Los Leones y/o sus familiares no deben recibir servicios, ni deben ser dueños de micro- 

empresas que reciben ayuda de LCIF.  

12. LCIF y los Leones locales no asumirán ningún derecho u obligación sobre estos negocios, 

ni sobre sus bienes colaterales, equipo o mercancías. 

13. Un proyecto que comience antes de que LCIF hubiera aprobado la subvención, no será 

elegible para recibir fondos. No se considerarán proyectos que operan solo con fondos 

de LCIF. 

14. LCIF se reserva el derecho y autoridad de anular cualquier subvención de un proyecto 

que no demuestre resultados positivos en el transcurso del plazo de dos años.  Si no se 

presentan recibos del uso de los fondos recibidos, deben devolverse a LCIF tras haberse 

anulado la subvención. 
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Asuntos de la solicitud 

Consulte los criterios y normas de la subvención antes de cumplimentar esta solicitud. Debe 

completarse cada una de las preguntas que se subrayan, para que el Consejo de Síndicos de 

LCIF decida considerar la solicitud. La solicitud debidamente cumplimentada y la 

documentación requerida deben remitirse al Departamento de Programas Humanitarios de 

LCIF. Las solicitudes deben recibirse en LCIF 60 días antes de una de las reuniones programadas 

de la Junta Directiva Internacional.  

1. Fecha: 

2. Solicitantes de la subvención: 

 Distrito Múltiple/Distrito Leonístico: 

 Entidad colaboradora/de micro préstamo: 

3. Monto de la subvención solicitada a LCIF (mínimo US$10.000; máximo US$100.000): 

4. Presupuesto total del proyecto: 

5. Fondos correspondidos de los Leones: 

6. Dé los antecedentes de la entidad colaboradora, incluyendo la siguiente información: 

 Por cuántos años está entidad u organización está funcionando, su 

estructura administrativa y presupuesto operativo 

 Portafolio (cuántos clientes tiene, cantidad de préstamos, situación socio 

económica; etc.) 

 Qué tipos de actividades financia 

 Qué tipo de capacitación, entrenamiento o educación facilita a sus 

clientes 

 Cuál es el proceso de evaluación y selección del cliente 

 Cuál es el procedimiento para el desembolso y cobro de préstamos 

 Cuáles son las prácticas de monitorio y supervisión 

 Qué procedimientos tiene para el cumplimiento y el incumplimiento de 

pagos 

 Porcentaje de préstamos incobrables y pagados  

Incluir copia del informe anual sobre operaciones y el estado financiero de la entidad, si los 

hubiera disponible. 
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7. Información de los proyectos de los clientes que recibieron fondos: 

 ¿Cuántos clientes recibirán préstamos? 

 Nombres de los clientes y los objetivos de sus respectivos negocios 

 Actividades que serán financiadas y los plazos para completarlas 

 Monto de los préstamos; incluyendo intereses y cuota administrativa (si 

aplicaran) 

 Plazos para pagar el préstamo y pagos parciales 

 Otra información pertinente 

8. Dar los detalles del plan de acción y estrategia. Describir los objetivos, incluyendo las 

metas y tácticas que se usarán para alcanzar los objetivos.  

9. Describir cómo este proyecto beneficiará a las mujeres/personas discapacitadas de la 

comunidad. 

10. Explicar cómo sustentarán el proyecto en años futuros tras haberse agotado los fondos 

de la subvención de LCIF. 

11. Explicar cómo los Leones participarán en este proyecto, aparte del apoyo financiero. 

12. Indicar cómo el proyecto será identificado y promocionado como un proyecto 

patrocinado por los Leones y LCIF. 

13. Incluir el presupuesto detallado y total del proyecto, use el formulario que se 

proporciona más abajo. 

 Indicar qué moneda utilizarán y el tipo de cambio para convertirla en  

dólares estadounidenses 

 Los ingresos deben ser equivalentes a los gastos 

 Las partidas de gastos presupuestados deben ser reales y se debe 

desglosar todos los gastos mayores 

 Los fondos correspondidos tienen que ser dinero en efectivo. Las 

prestaciones gratis de servicio y otras donaciones que no sean dinero se 

pueden aceptar para el proyecto, pero no contarán para cumplir con el 

requisito de 25% de fondos correspondidos. 

Formulario de Presupuesto:    En dólares estadounidenses     

INGRESOS 
 

MONTO GASTOS MONTO 

Aportación de los Leones    

    

Subvención de LCIF    

 
TOTAL: 

  
TOTAL: 
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14. Adjuntar copia del Memorando de Entendimiento entre los Leones y la entidad 

colaboradora. 

15. Incluir los nombres y títulos de los Leones que servirán en el comité junto con la entidad 

colaboradora del proyecto.  

16. Las solicitudes del Distrito Múltiple deben ser firmadas por el Presidente del Consejo. 

Las solicitudes del Distrito deben ser firmadas por el Gobernador del Distrito. (Ver 

criterio 6 sobre las firmas que deben conseguirse antes de remitir la solicitud)  

Remitir la solicitud y la documentación requerida a: 

Fundación Lions Clubs International 

Atención: Departamento de Programas Humanitarios 

300 W. 22nd Street  

Oak Brook, IL 60523-8894 

lcif@lionsclubs.org 

1-630-203-3819 

 

Rendición de informes 

 La entidad que garantiza el micro préstamo debe rendir informes a los Leones del 

Distrito Múltiple/Distrito, durante el transcurso del proyecto, según lo requieran los 

Leones. Se recomienda un informe por mes.  

 El Distrito Múltiple/Distrito deben rendir informes a LCIF durante el transcurso de 

proyecto, según lo requiera LCIF. Se recomienda un informe cada tres meses. 

 LCIF exige un informe final tras haber concluido el proyecto. El informe debe incluir el 

estado financiero y los comprobantes del uso de los fondos de la subvención, fotos y 

testimonios del cliente. LCIF les facilitará un formulario para el informe final. 

 El consejo de gobernadores del Distrito Múltiple/o el gabinete del Distrito deben 

examinar y aprobar todos los informes antes de remitirlos a LCIF. 

 LCIF podría requerir otros informes adicionales en fechas de mucho después de haber 

concluido el proyecto. Estos informes se usarán para recopilar información sobre los 

beneficiados y los resultados a largo plazo del proyecto. Los informes podrían ser 

requeridos cada dos, tres o hasta cinco años, si la microempresa continuara recibiendo y 

dando beneficios al programa de micro préstamos. 

 

 


