
TODO SOBRE EL DINERO 
Enlace YouTube: https://youtu.be/DFrf7MDqwb0 

 
 
Gestión financiera de clubs y proyectos: 

Las socias pagan sus cuotas a su club 
El club decide la cuota a pagar basada en la cuota a pagar a SIE y los gastos 
operativos del club 
El club paga 34€ por socia al año a SIE (35,33€ por nuevas socias) 

 
¿A dónde van los 34€? 

La señora que lo sabe………….. 
Presta atención: SIE paga unos 4,05€ por socia a SI 
El presupuesto de SIE: Cuotas SI – Programa y Advocacy - Formación - 
Directoras de Programa – Extensión – Reuniones de la Junta Directiva – 
Reuniones de Gobernadoras – Comités Técnicos – Tecnología – 
Comunicación – Personal SIE Ginebra – Infraestructura 

 
Dinero, dinero, dinero……… 
 
Los fondos que SIE espera repartir en 2016 y 2017 
Fondo de acción (unos 45.000€) Fondo de becas (unos 100.000€) 
Fondo de Dra. Noël Fondo de Solidaridad Fondo de desastres 
 
Fondo de acción: Condiciones: 

 Una descripción exacta del proyecto 

 El objetivo del proyecto 

 El propósito social o educacional del proyecto. 

 La contribución practica o financiera de las socias al proyecto 

 Un presupuesto detallado 

 Tiempo estimado para cumplir el proyecto 
Unos 3.000-5.000€ por proyecto 

Fondo de becas: 

 El objetivo es conceder cada año becas a mujeres para su propio avance 
profesional 

 Y así beneficiar a la sociedad en general 

 Preferencia puede darse a profesiones y vocaciones no tradicionales entre 
mujeres 

 Y a candidatas en el último curso de sus estudios 

 Abierto a todas las mujeres 

 La candidata puede ser Soroptimista o no 

 La cantidad de cada beca no puede exceder 15.000€ 
 
 
 

https://youtu.be/DFrf7MDqwb0


 
Fondo de desastres: 

 Fondos a proyectos específicos que asisten a mujeres y/o niñas en 
recuperarse de desastres o conflictos armados. 

 
Fondo de solidaridad: 

 El propósito es dar ayuda financiera a uniones y clubs individuales, que tiene 
problemas provisionales para pagar los gastos relacionados con la 
pertenencia a la organización. Pagar las cuotas anuales completas o 
parcialmente, cubrir gastos de alojamiento, comida y gastos de viaje. 

 
¿Todo claro?  IMPORTANTE 

No pagar las cuotas tiene consecuencias para el club: 

 No recibirá invitación a la Reunión de Gobernadoras 

 No tendrá acceso a fondos 

 No tendrá acceso a formación 

 Disolución 
Presentar el informe anual y contestar a los requerimientos de SIE para poder 
tener la posibilidad de solicitar fondos de la Federación. 

 
Contando las socias. 

En junio: ¿Cuántas socias? 
Pagar la cuota en noviembre 

 
Presupuesto 

Siempre trabajar con un presupuesto en vuestros clubs y proyectos 
Gestión financiera de un club. 

 
 

¡Vamos a trabajar! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SIE formación en Leuven – octubre 2015 – organizada para las socias de los clubs individuales de 
Europa y las uniones del Este de Europa. 
Este video ha sido preparado como parte de una serie de videos para informar (nuevas) 
Soroptimistas sobre la organización de SIE 
Videos preparados por Lene y Daphne de SI Costa del Sol (España) 


