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Preguntas	frecuentes 

 ¿De dónde provienen los fondos? 
o La mayor parte de los fondos proviene de subsidios de Fundaciones que son solicitados por 

IPS en nombre de proyectos de Provincias; los donantes aportan donaciones tanto 
restringidas como irrestrictas a IPS para la distribución. 
 

 ¿Una Provincia puede tener más de un proyecto al mismo tiempo? 
o Sí, una Provincia puede tener varios programas o “Proyectos” en ejecución al mismo tiempo. 

Cada proyecto debe ser monitoreado y cumplir programas de presentación de informes 
requeridos. 
 

 ¿Qué clases de proyectos de ministerio pueden obtener financiamiento?  
o Se pueden financiar tanto necesidades programáticas como de única vez. Habitualmente el 

financiamiento de para un año cada vez. 
 

 ¿Todas las solicitudes de proyectos reciben todo lo que solicitan? 
o No, a veces las solicitudes de subsidios y los intentos de solicitar financiamiento no tienen éxito.  

 
 ¿Todo el financiamiento para un proyecto llegará de una sola vez o de una sola 

fuente? 
o No, los fondos para un proyecto pueden provenir de diversas fuentes que posiblemente 

requieran informes en varios momentos para un financiamiento parcial. Esto sucede cuando 
los proyectos más grandes requieren subsidios de varias fundaciones. 
 

 ¿Cómo conoceremos los requisitos de fundaciones específicas? 
o La primera página del formulario de Informe de evaluación de subsidio (GER) ofrecerá 

detalles sobre los requisitos para las fundaciones que financian. Si se le exige que conserve 
recibos, comuníquese directamente con la fundación o envíe los documentos originales por 
correo; esto se especificará en el formulario. 
 

 ¿Qué sucede si nuestro proyecto cambia mientras está en curso? 
o Los fondos deben usarse para el propósito solicitado. Si las necesidades cambian, se debe enviar una 

solicitud para el cambio de uso de los fondos a la Oficina de IPS ANTES de que cualquier proyecto 
cambie. A veces, quienes financian no permitirán un cambio de uso de los fondos. 
 

 ¿Cómo manejamos solicitudes complejas como la construcción? 
o Se dispone de Pautas para tipos especiales de solicitudes en los Formularios 

complementarios de IPS. 
 

 ¿Qué ofrece IPS además de dinero/fondos? 
o Información sobre recursos, conexiones con colaboradores, localización y envío de 

mercancías, asistencia para redactar subsidios, etc. 
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 ¿Cómo se comunica la Provincia con IPS? 
o Los números de los proyectos se usan para identificación y son cruciales para permitir una 

comunicación clara y exacta. Habitualmente, la Coordinadora de Proyectos Provinciales 
(PPC) es el enlace entre la Hermana local, la Visitadora e IPS. Todas las comunicaciones van 
hacia o desde la Hna. Mary Louise Stubbs en marylouise.stubbs@doc.org 
 

 ¿Cómo hace IPS el seguimiento de los proyectos? 
o El seguimiento de los proyectos y toda la correspondencia asociada está ligado al número de 

ID de IPS que se ha asignado. Se conservan archivos tanto electrónicos como impresos. Un 
sistema de datos denominado PEARL hace el seguimiento de toda la información vital.  
 

 ¿A dónde podemos referir a las personas para obtener información? 
o El sitio web es www.daughtersips.org con un vínculo “Hijas de la Caridad únicamente” al 

pie de la primera página que contiene formularios para su uso. Los visitantes pueden usar el 
sitio web para examinar ejemplos de proyectos, enviar donaciones o llegar a nuestra página 
en Facebook. Todo está en francés, español e inglés. 
 

 ¿Qué sucede si una fundación requiere que las Hermanas locales presenten la 
solicitud de subsidio? 

o El equipo de IPS puede colaborar con la Hermana local y asistir en la redacción del 
borrador de la solicitud de subsidio. 

 
 ¿Qué sucede si el proyecto no tiene éxito? 

o Se exigen informes de evaluación para todos los proyectos. La revisión de los proyectos que 
no cumplen con las metas originales puede aportar perspectivas para proyectos futuros. 
 

 ¿Cuál es la función de la Casa Madre? 
o La Ecónoma General, Hna. Teresa Sanno recibe los fondos de IPS y otras fuentes durante 

el proceso de Financiamiento y los envía a las Provincias. 
o Un proyecto cuyo costo supere el permiso de pobreza de la Provincia debe ser autorizado 

por París. La Visitadora le notifica a IPS cuando dicha autorización ha tenido lugar.  
 

 ¿Cómo recibiremos nuestro financiamiento? 
o IPS notifica a la Visitadora y a la PPC cuando un proyecto específico recibirá fondos. Se 

incluye un Formulario de evaluación, que tendrá como plazo máximo 11 meses para cada 
proyecto, en el correo electrónico a la Provincia sobre el financiamiento. Después, los 
fondos se giran de París a la Provincia. Los fondos y los Formularios de evaluación son 
enviados por la Provincia a las casas locales para atención de la Hermana local a cargo.  
 

 ¿Cómo se mantiene informado mi Consejera General? 
o Los informes resumidos sobre el estatus de los proyectos de IPS bajo la jurisdicción de 

cada Consejera General son actualizados trimestralmente por IPS.  
 

 ¿IPS nos informa sobre oportunidades? 
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o Las investigaciones y comunicaciones de IPS suelen divulgar oportunidades para vincularse 
con grupos/recursos de financiamiento. Se las transmite a usuarios potenciales. 

o Las oportunidades generales (como el acceso a filtros de agua o a kits para partos limpios) 
se enviarán de inmediato a través de correos electrónicos de la Lista de Louise. 
 

 


