Fondo de Fomento de Actividades Productivas y de
Organización de las Mujeres
FOMUJERES VII CONVOCATORIA 2019
IMPORTANTE: ESTE DOCUMENTOS ES GRATUITO
ANEXO PARA PROYECTOS GRUPALES PRODUCTIVOS QUE SE POSTULAN EN LAS
CATEGORÍAS:
1: Actividades productivas en etapas iniciales del negocio y puesta en marcha
2: Actividades productivas en etapas de desarrollo

Si presenta un proyecto productivo grupal complete la siguiente información adicional:
I.

Información general de la organización:

1. Nombre de la organización:
2. N° de cédula jurídica:
3. Nº de teléfono:
4. Tiempo de operación en la actividad productiva:
5. Año de constitución formal:
6. Nombre de la representante legal:
7. Número de cédula de identidad o de residencia:
8. Actividad productiva:
9. Nº de integrantes totales: _________ Mujeres _______ Hombres ________
10. Nº de mujeres integrantes con jefatura de hogar:
11. Nº de mujeres integrantes afrodescendientes:
12. Nº de mujeres integrantes indígenas:
13. Nº de mujeres integrantes que cuentan con trabajo asalariado:
14. Nº de mujeres integrantes que trabajan por cuenta propia (empresarias):
15. Nº de mujeres integrantes que trabajan dentro del hogar (sin paga):
16. . ¿Cómo se toman las decisiones en la Organización? ( ) Por Junta Directiva ( ) Por
Asamblea ( ) Otro: ______________

( ) Ninguno

17. Marque con X los mecanismos de planificación, seguimiento y evaluación de la
organización: ( ) plan de trabajo elaborado ( ) comisiones de trabajo
actas de Asamblea y Junta Directiva ( ) Otro: ______________

( ) registro en

( ) Ninguno

18. ¿Con qué frecuencia se reúne la organización?_______________________________________
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Para cada integrante activa de la organización deberá completar la información que se solicita en cada casilla de los siguientes
cuadros:
II.

Información general sobre las integrantes activas de la organización:

Nombre completo de las integrantes activas
de la organización

Nº cédula o de
residencia

Edad

Último año de
escolaridad

Tiempo en la
organización

Puesto que ocupa

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
…Continúa cuadro en la siguiente página
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Continuación del cuadro…
Id
(*)

Tarea principal que realiza en la actividad productiva
de la organización

¿Cuántas horas a la semana
dedica a la organización?

Nº de
personas
dependientes

Horas dedicadas al cuido de
personas por mes

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
(*) Favor respetar el orden de los nombres anotados en el primer cuadro. La información de cada línea corresponde a las mujeres
anotadas en el cuadro anterior
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III.
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Capacitación recibida por las integrantes del grupo, relacionada con el tema del proyecto presentado: Esta información la
deben llenar tres integrantes del grupo.

Nombre de los títulos obtenidos relacionados con el proyecto presentado

Institución donde se capacitación

Año en que obtuvo el título

Nombre de la integrante 1:

Nombre de la integrante 2:

Nombre de la integrante 3:
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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 PRODUCTIVAS 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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