Fondo de Fomento de Actividades Productivas
Y de Organización de las Mujeres
FOMUJERES VII
CONVOCATORIA 2019
INSTRUCTIVO PARA COMPLETAR EL FORMULARIO
ORGANIZACIONES EN DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES

¡Bienvenidas! Lea bien las Bases de participación antes de llenar el formulario. De esta
forma, usted sabrá si su proyecto se encuentra en alguna de las categorías para participar en esta
edición del Concurso FOMUJERES.
Si es así, proceda a leer el Instructivo que le ayudará a llenar bien todas las preguntas del formulario.
1. Lea el formulario detenidamente para que se familiarice con él y pueda completarlo de una
forma correcta y veraz toda la información que se le solicita.
2. El formulario se puede llenar en computadora o a mano con letra legible, con tinta azul o negra
únicamente.
3. No se permiten formularios con manchones ni tachaduras.
4. Reúna toda la información requerida para la postulación.
5. El formulario que retira en la sede regional debe tener el nombre de la persona funcionaria que
lo entregó y estar debidamente sellado por la sede regional del INAMU.
6. El entregar su propuesta verifique que se lo sellen nuevamente con el sello del INAMU en la
región y tenga el nombre de la persona funcionaria que se lo recibe.
7. Si descarga el formulario de la página web del INAMU, se lo deben sellar al hacer entrega de
su proyecto. De lo contrario su proyecto quedará automáticamente excluido del concurso.
8. El formulario se encuentra dividido en nueve apartados:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
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Información general de la persona representante legal de la organización
Información de la organización
Aspectos de divulgación y formalización
Proyecto
Presupuesto
Declaración Jurada y firma del formulario
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I.

Información general de la persona representante legal de la organización

En este apartado debe ingresar los datos correspondientes a los antecedentes de la
representante legal.
o

En 1.1: Anotar sus apellidos y nombre exactamente como se indica en su cédula de
identidad o cédula de residencia.

o

En 1.2: Anote de una forma clara y legible el número de cédula o de residencia según
su condición.

o

En 1.3: Anote el país de nacimiento y la nacionalidad que usted tiene.

o

En 1.4: Anote su fecha de nacimiento en números en el siguiente orden día, mes y año
seguido de la edad actual.

o

En 1.5: Anote la provincia, el cantón y el distrito de donde usted vive, y en otras señas
escriba la dirección exacta según recibo de luz, agua u otro servicio público.

o

1.6 Anote los teléfonos a los que se le podría contactar, por favor incluya al menos un
teléfono fijo que tenga antigüedad de estar activo. Anote también el teléfono otro número
telefónico.

II.
o
o
o

o
o
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Información de la organización

En 2.1.: Anote la provincia, el cantón y el distrito de la organización, y en otras señas
anotará la dirección exacta.
En 2.2.Anote el teléfono de la organización.
En 2.3 Anote en forma muy clara y legible sus correos electrónicos, estos serán de suma
importancia para envíos de información o notificaciones, y anote en forma muy clara y
legible las redes sociales que utiliza para promocionar la organización (Facebook
Comercial, otra, en caso de tenerla).
En 2.4: Deben marcar con una X Si o No, se encuentra en algún tipo de embargo o
proceso Judicial, en caso de marcar Si debe contestar lo que se le consulta
En 2.5: Anote el año en que se formalizó la organización.
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o En 2.6 Anote la cantidad de personas que integran la organización, especifique cuántos
son hombres y cuántas son mujeres.
o En 2.7 Anote los objetivos y los fines de la organización.
o En 2.8 Describa muy detalladamente la población meta de la organización y
características de los diferentes grupos de mujeres que atiende.
o En 2.9 Anote las tres prioridades del actual plan de trabajo de la organización.
o En 2.10 marque con una X las opciones que se le dan en relación a la toma de decisiones
de la organización.
o En 2.11 marque con una X los mecanismos de planificación, seguimiento y evaluación
de la organización.
o En 2.12 Anote con qué frecuencia se reúne la organización.
o En 2.13 En el cuadro que se le da, anote los aportes de financiamiento que hayan
recibido de alguna institución estatal o privada en los últimos cinco años.
o En 2.14 En el cuadro que se le da anote las capacitaciones que han recibido, si lo
requiere agregue hojas adicionales.
o En 2.15 En el cuadro que se le da anote el tipo de actividades que desarrolla la
organización.
o En 2.16 En el cuadro que se le da describa los principales proyectos que ha desarrollado
la organización en los últimos tres años.
o En 2.17 En el cuadro que se le da anote los recursos con los que cuenta la organización.
III.

Aspectos de divulgación y formalización

3.1 En el cuadro que se le da anote la información solicitada en cuanto a divulgación de los
servicios y proyectos de la organización.
IV. Proyecto
En 4.1 Describe la problemática que pretende resolver la organización y detallar el beneficio
social que se espera con el proyecto propuesto.
En 4.2 Anote el nombre al proyecto propuesto.
En 4.3 Describa la justificación del proyecto, anotando a cuáles mujeres beneficiará, porqué
el proyecto es indispensable para las mujeres y cómo ayudará a la defensa de los derechos
de las mujeres.
En 4.4 Anote los objetivos del proyecto propuesto.
En 4.5 Anote el impacto del proyecto sobre las mujeres.
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V. Presupuesto
En este apartado se detallan todos los requerimientos que usted va a solicitar que son
necesarios para llevar a cabo el proyecto y encuentra dividido en cuadros por tipo de
requerimiento.
En 5.1 Anote el monto total solicitado, que corresponde a la sumatoria de los totales de cada
cuadro completado.
En el cuadro 5.1.1 anote el monto total del mobiliario y equipo:
 Nombre y descripción del recurso: Deben indicar el recurso que están solicitando y
una breve descripción de este, por ejemplo, marca, estilo, tamaño u otro.
 Uso que se le da al recurso: Deben indicar para qué utilizarán específicamente el
recurso en la organización.
 Precio según proforma: Anotar según lo indicado en el monto total de la factura
 Proveedores: Anotar el nombre obligatoriamente de dos proveedores a quienes se les
solicitó la cotización. Estas cotizaciones deben incluir los mismos requerimientos en
ambas facturas
 Número de factura: Anotar según corresponda.
 Total de mobiliario y equipo: Debe indicar el monto total de la sumatoria del precio
según proforma de un proveedor.

En el cuadro 5.1.2 anote Materiales, suministros de divulgación y promoción:
 Nombre: Debe indicar el recurso que están solicitando.
 Uso que se le da al recurso: Debe indicar para qué utilizarán específicamente el
recurso en la organización.
 Unidades requeridas: Deben anotar en números la cantidad del recurso que se
encuentran solicitando, como por ejemplo metros, kilos, unidades etc.
 Precio unitario según proforma: Anotar el precio de cada unidad requerida indicado
en la factura proforma.
 Precio total: Es el resultado de multiplicar la cantidad que anotaron en unidades
requeridas por el monto de precio unitario.
 Proveedores: Anotar el nombre obligatoriamente de dos proveedores a quienes se les
solicitó la cotización. Estas cotizaciones deben incluir los mismos requerimientos en
ambas facturas
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 Número de factura: Deben anotar el número de factura proforma de los proveedores
correspondientes.
 Materiales, suministros de divulgación y promoción: Debe indicar el monto total de
la sumatoria del precio total de un proveedor.
VII. DECLARACIÓN JURADA Y FIRMA DEL FORMULARIO:
Esta declaración deberá estar completa en su totalidad y deberá estar firmada obligatoriamente
de lo contrario la postulación será automáticamente excluida del concurso.
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