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Misión  
La utilización de esos fondos se destinan a apoyar los ocho Objetivos de desarrollo del Milenio 
establecidos por las Naciones Unidas. Esto se realiza otorgando subvenciones a proyectos 
relacionados con los objetivos a lo largo y ancho de la Comunión Anglicana. 
 
Descripción  
A través del uso de subvenciones de hasta $30,000, se seleccionan determinados ODM cada año, 
y se financian proyecto en toda la Comunión Anglicana. Los proyectos se solicitan, los pedidos 
recibidos y el Consejo de Misión Mundial adjudica los pedidos para determinados premios. 
 
Objetivos 
Nuestro objetivo para el 2012 es apoyar proyectos que trabajen para reducir la mortalidad 
infantil, se dirijan a lograr el objetivo de la educación primaria universal y aquellos destinados a 
mejorar la salud materna. 
 
Impacto 
Las subvenciones que concedimos el año pasado suministraron a niños de medicinas 
antiparasitarias y vitaminas a través de Honduras Good Works, apoyaron una casa de huéspedes 
en el Sur de Sudán, el programa Nets for Life, y micro préstamos con Five Talents International. 
 
Como serán utilizados los fondos requeridos 
Los fondos recibidos serán utilizados para apoyar proyectos que se relacionen con las tres áreas 
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio identificadas en nuestra declaración de Objetivos. Los 
pedidos de subvenciones serán evaluados, elegidos en base a nuestros objetivos blanco y se 
asegurará la rendición de cuentas. 
 
Presupuesto Efectivo 2011 
 
Ingresos Operativos 
 
Financiación de la Diócesis   $47,800 
 
Financiación de otras fuentes               0 
 



Ingresos de grandes eventos               0 
 
Ingresos Operativos Totales   $47,800 
 
Gastos Operativos 
Salarios y beneficios - Clero               0 
 
Salarios y beneficios - Laicos               0 
 
Administrativos 
(impresión, franqueo, marketing, materiales, etc.)             0 
 
Propiedad (alquiler, hipoteca, servicios públicos, etc.)           0 
 
Ministerio/Programa    $47,800               
 
Gastos Varios                 0 
 
Gastos Operativos Totales   $47,800 
 
Presupuesto 2012 
 
Ingresos Operativos 
Financiación de la Diócesis   $49,000 
 
Financiación de otras fuentes               0 
 
Ingresos de grandes eventos               0 
 
Ingresos Operativos Totales   $49,000 
 
Gastos Operativos 
Salarios y beneficios - Clero               0 
 
Salarios y beneficios - Laicos               0 
 
Administrativos 
(impresión, franqueo, marketing, materiales, etc.)                 0 
 
Propiedad (alquiler, hipoteca, servicios públicos, etc.)          0 
 
Ministerio/Programa    $49,000 
 
Gastos Varios                0 
 



Gastos Operativos Totales   $49,000 
 


