
 
 

Fundación Cuatro Por Venezuela 
Solicitud de Apoyo para Desarrollo de Proyectos 

 
 

 Muchas gracias por su interés en solicitar apoyo para su proyecto.  
     La fundación Cuatro Por Venezuela es una organización sin fines de lucro registrada 

en U.S.A. Trabajamos bajo las regulaciones americanas del Internal Revenue 
System (IRS) estipuladas para las organizaciones categoría 501 (c) 3, sin fines de 
lucro. 

 De acuerdo con lo anterior, para poder aprobar su proyecto, su organización y el 
proyecto deben cumplir con los requisitos abajo mencionados. Por favor, enviar todo 
lo solicitado al correo electrónico de la fundación: cuatroporvenezuela@gmail.com 
  

Requisitos para la evaluación de la organización: 
1) Copia del registro de la organización en Venezuela. 
2) Miembros del equipo, jerarquía y responsabilidades. 
3) Resumen de actividades realizadas en el pasado, impacto y alcance. 

Testimoniales, vídeos y fotografías. Medios sociales. 
4) Si ha sido receptor o beneficiado de un estímulo, beneficio o recursos 

económicos de otras organizaciones, presentar resumen del uso de los recursos 
económicos que le han sido otorgados. 

 
Requisitos para la evaluación del proyecto 

1) Enviar proyecto en formato Word. Máximo 3 páginas. 
2) Descripción de la necesidad del proyecto, incluyendo evidencia científica y social 

(limitado a una página). 
3) Descripción del problema.  
4) Metas y objetivos (a corto, mediano y largo plazo). 
5) Índices de impacto y medición de intervención. 
6) Comunidad seleccionada, localización, características demográficas, 

razonamiento para escoger esa comunidad. 
7) Plan de trabajo. Cronograma de actividades, incluyendo fecha de inicio y 

finalización. Cronograma de evaluación.  
8) Presupuesto en formato Word o Excel. Detalle específico de la distribución de 

fondos. Nombre y contacto de proveedores (si aplica). Enviar copia de 
presupuestos de proveedores (si aplica). Otras fuentes de financiamiento del 
proyecto.  

9) Persona responsable del proyecto, persona responsable de realizar reportes. 
Ejecutores del proyecto. Credenciales. 

10)  Si el proyecto incluye salarios, es mandatorio tener una cuenta de banco fuera 
de Venezuela bajo el nombre de la organización o de miembro del directorio 
para realizar transferencias.  


