Fondo de Fomento de Actividades Productivas y de
Organización de las Mujeres
FOMUJERES VII CONVOCATORIA 2019
IMPORTANTE: ESTE DOCUMENTO ES GRATUITO
FORMULARIO
ORGANIZACIONES EN DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES

Información general
Nombre de la organización: ______________________________________________________________________
Número de cédula jurídica: _______________________________________________________________________
Región: ( ) Central

( ) Pacífico Central

( ) Huetar Caribe ( ) Huetar Norte ( ) Chorotega ( ) Brunca

Toda la información que se consigne a continuación estará conforme a Ley Nº 8968 de Protección de la Persona
frente al Tratamiento de sus Datos Personales.
El trámite de este formulario y su análisis solamente prosperará en caso de que todos los espacios estén
debidamente llenos con letra legible y con lapicero de tinta azul o negra. La organización postulante deberá
presentar la declaración jurada firmada que respalde la veracidad de la información presentada. Los formularios
que no presenten esta hoja con el sello original de recepción y con la información completa quedarán excluidos
del concurso.
Para uso exclusivo de las oficinas institucionales:
Número de solicitud:
Cantidad de folios presentados:

Nombre de funcionaria y Sello Original de la institución
que ENTREGA el formulario

Nombre de funcionaria y Sello Original de la
Regional que RECIBE el proyecto
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I.

INFORMACION GENERAL DE LA PERSONA REPRESENTANTE LEGAL DE LA ORGANIZACIÓN

1.1 Primer Apellido: ________________ Segundo Apellido _________________Nombre:____________________
1.2 Número de cédula de identidad o de residencia: _________________________________________________
1.3 País donde nació: ___________________________________ Nacionalidad: ___________________________
1.4 Fecha de nacimiento: Día _______

Mes ______

Año_______

Edad: _______________________

1.5 Dirección casa de habitación: Provincia: _________________ Cantón: _________________Distrito:________
Otras señas: ______________________________________________________________________________
1.6 Teléfono residencia: __________________ Teléfono celular: ________________ Otro Número:___________
II. INFORMACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN:
2.1. Dirección de la organización: Provincia: ____________ Cantón: ___________ Distrito: ___________
Otras señas: ______________________________________________________________________________
2.2. Teléfono organización: _________________
2.3. Correo electrónico: _________________________________ Redes sociales: ________________
2.4. La organización se encuentre en proceso judicial o posee algún tipo de embargo. ( ) Sí ( ) No
En el caso de contestar Sí, especifique:
Motivo___________________________________________________________________________________
Fecha de ejecución________________________________________________________________________ y
Entidad __________________________________________________________________________________
2.5. Año en que se formaliza la organización: _______________________________________________________
2.6. Número de personas que integran la organización _______________________________________________
(Mujeres _______ Hombres ________)
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2.7. Objetivo y fines de la organización: _____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
2.8. Describa la población meta de la organización y características de los diferentes grupos de mujeres que
atienden. (Tomar en cuenta: Nº de mujeres integrantes con jefatura de hogar, Nº de mujeres integrantes
afrodescendientes, Nº de mujeres integrantes indígenas):
Población meta

Características

2.9. Describa las 3 prioridades del actual plan de trabajo de la organización.
1.
2.
3.

2.10. ¿Cómo se toman las decisiones en la Organización? ( ) Por Junta Directiva ( ) Por Asamblea ( ) Otro:
______________ ( ) Ninguno
2.11. Marque con X los mecanismos de planificación, seguimiento y evaluación de la organización: ( ) plan de
trabajo elaborado ( ) comisiones de trabajo ( ) registro en actas de Asamblea y Junta Directiva ( ) Otro:
______________ ( ) Ninguno
2.12. Con qué frecuencia se reúne la organización______________
2.13. En el siguiente cuadro indique los aportes recibidos, privados o del Estado costarricense, en los últimos 5
años, como medio de financiamiento de la organización.
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Tipo de aporte: financiero,
equipo, infraestructura, gastos
de funcionamiento u otro

Año del
aporte

Monto en
colones

Persona o institución que
realizó el aporte

Destino de los fondos

2.14. Complete el siguiente cuadro con las capacitaciones (relacionadas con la actividad o proyecto), que han
recibido al menos 3 integrantes de la organización.
Institución de formación, año que obtuvo el título y nombre de la
integrante. Ejemplo: Instituto Nacional de Aprendizaje, 1987- María
Solano

Titulo obtenido
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2.15. Tipo de actividades que desarrolla actualmente (complete la casilla correspondiente a la actividad de la
organización, puede ser más de una).
Actividad

Años de desarrollar
esta actividad

Descripción detallada de la actividad y de la población a la cual
se dirigen.

Capacitación a mujeres

Desarrollo de capacidades
personales y/o colectivas
Transferencia de
conocimientos
Información, asesoría y
orientación a mujeres en sus
derechos
Servicios comunitarios

Auditoría ciudadana

Apoyo a otras organizaciones

Difusión de los derechos de
las mujeres
Otra
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2.16. Principales proyectos que ha desarrollado la organización en los últimos tres años:
Proyecto 1

Proyecto 2

Proyecto 3

Nombre del proyecto

Objetivo del proyecto

Número de mujeres
beneficiadas
Lugar donde se llevó a
cabo
Duración del proyecto y
periodo de ejecución
Presupuesto global y
fuente de financiamiento
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2.17. Contrapartida de la organización: Complete el siguiente cuadro sobre recursos y aportes con que cuenta la
organización actualmente para realizar el proyecto.
Describa la infraestructura, el equipo,
Condiciones en las que se
herramientas o cualquier otro aporte de la encuentran cada uno de
organización para la ejecución del proyecto los recursos

Indique si son propios, alquilados o
prestados

III. ASPECTOS DE DIVULGACIÓN Y FORMALIZACIÓN
3.1 Complete el siguiente cuadro sobre divulgación de los servicios y proyectos de la organización.
ESPECIFIQUE
¿Cómo contacta a la
población meta?
¿Cuáles mecanismos
utilizan para darse a
conocer?
¿Cobran o reciben
ingresos por algún tipo
de servicios?
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IV. PROYECTO:
4.1 Breve resumen del problema que pretende resolver la organización en defensa de los derechos de las mujeres.
(Problemática que pretende resolver. Detallar el beneficio social que se espera.)

4.2 Nombre del proyecto: ______________________________________________________________________
4.3 Justificación del proyecto: Breve resumen del proyecto. ¿A cuáles mujeres beneficiará? ¿Porque ese proyecto
es indispensable para este grupo de mujeres? ¿Cómo el proyecto ayudará a la defensa de los derechos de las
mujeres?
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4.4 Objetivos / Alcances del proyecto solicitado
OBJETIVO GENERAL: Anote qué cambio se desea lograr con el proyecto, el resultado final de este.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Son los
logros concretos que permiten
determinar con más claridad lo que
se pretende alcanzar con la
ejecución
del
proyecto.
Contribuyen con el cumplimiento
del objetivo general.
1-

Actividades: Son lo que se requiere Resultados puntuales esperados
hacer para alcanzar los objetivos. Se de la actividad.
recomienda que se definan
actividades para cada objetivo
específico.

1-

1-

2-

2-

2-

3-

3-

3-
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4.5 Impacto del proyecto sobre las mujeres. En caso de obtener los fondos, indique cinco impactos que generará
el proyecto propuesto, proyectado a 1 año plazo.

Criterio de impacto

V.

Número de
mujeres
beneficiarias

Explicación de la mejora estimada

PRESUPUESTO

5.1 Presupuesto (detalle los requerimientos del proyecto, en orden de importancia, siendo el 1 el más
indispensable). En el caso de la no presentación de facturas proforma, se excluye la solicitud del concurso. Si
requiere adicionar más información, puede utilizar fotocopias de este mismo formato de presupuesto.
MONTO TOTAL SOLICITADO: (Anote la sumatoria de todos los cuadros que seguidamente va completar): ₡_______________________________________________.
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En los siguientes cuadros indique los requerimientos correspondientes a:
5.1.1. Mobiliario y equipo:
Nombre y Uso del requerimiento

Cantidad

Precio
unitario

Precio
total

Proveedores

Nº de factura
proforma

Proveedores

Nº de factura

1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
Total mobiliario y equipo: ₡

5.1.2. Materiales, suministros de divulgación y promoción:
Nombre y uso que le dará al
requerimiento

Cantidad

Precio

Precio

unitario

total

proforma
1
2
1
2
1
2

Materiales , suministros de divulgación y promoción: Total: ₡
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VI. DECLARACION JURADA Y FIRMA DEL FORMULARIO
El representante legal o representantes legales de la organización deberán firmar este formulario, respaldando la
veracidad de la información consignada.
DECLARACION JURADA PARA ORGANIZACIONES POSTULANTES
Quien

suscribe

(Nombre

completo

tal

como

aparece

en

el

documento

oficial

de

identidad)_______________________________________________________,

(Nacionalidad)______________________, mayor, (Estado
Civil)_______________, vecina de (Dirección exacta)_______________________________________________________________________________,
(Profesión u oficio)_________________________________________________, con documento de identidad número ( Número del
documento oficial de identidad)___________________________ en mi condición de Representante legal de la Organización
(nombre de la organización) ________________________________________________________, con cédula jurídica Nº
__________________________, como Organización Postulante; DECLARO BAJO FE DE JURAMENTO LO SIGUIENTE:
 Que todos los datos consignados en cada folio del presente Formulario para Financiar el Desarrollo de proyectos
del Programa FOMUJERES, son verdaderos;
 Que he leído, conozco y acepto las condiciones y requisitos establecidos en las Bases de Participación para el
programa FOMUJERES, para optar por el beneficio de financiamiento.
 Además, manifiesto que el proyecto planteado respeta la normativa vigente en la legislación del país,
especialmente la relacionada con permisos de funcionamiento, normas ambientales, materiales peligrosos,
pruebas en humanos, así como maltrato o sacrificio de animales.
 Manifiesto que a la fecha de esta solicitud, la entidad que represento en este acto, no tiene deudas pendientes,
ni liquidaciones atrasadas con el programa.
 En caso de omitir información o documentos de los requisitos, entiendo y acepto que no prosperará el trámite
de análisis por incumplir los requerimientos mínimos.

Hago la presente declaración y aclaro que conozco las penas con que se castigan los delitos de falso testimonio y
perjurio en el Código Penal de la República de Costa Rica, reitero que los extremos contenidos en esta declaración
son legítimos y verdaderos y los he dado bajo la fe de juramento.

San José, (día y mes) ________________________ del año 2019. Firma de Postulante,______________________________________
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